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Resumen 

Dulce & Saludable es una idea de negocio que nace a raíz de la creciente tendencia de 

comer sano en el país y la poca oferta de empresas que se dediquen exclusivamente a 

desarrollar postres saludables.  

 

Los productos a ofertar serán tortas, pyes, Cheesecake, kekes alfajores, galletas y otros, que 

tendrán como insumo principal a la quinua, tumbo, kiwicha, cocona, camu camu o 

aguaymanto, además de harina integral y estevia. 

 

El negocio estará ubicado en Miraflores y tendrá como público objetivo las personas que 

cuidan lo que comen, personas con diabetes, turistas que frecuentan el distrito y que buscan 

comer productos con sabores peruanos. 

 

Nuestra fuerza de trabajo y responsabilidad social; ser Mype no nos exime de ser una 

empresa que contribuya con la sociedad, es por ello que en nuestro equipo de trabajo 

contaremos con personas con habilidades diferentes incentivando así la inclusión laboral. 

 

Se espera tener un ingreso inicial de S/. 264,408, una TIR de 64%, WACC 21.29% y un 

crecimiento para el 2020 de 10% en el mercado. 

 

Finalmente, puedo decir que es un proyecto viable ya que no se requiere un alto nivel de 

inversión, pero si genera un alto nivel de utilidad y oportunidades de expansión en el 

mercado por las tendencias existentes.  

Palabras claves: Postres saludable; responsabilidad social; inclusión laboral; Mype.  
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Sweet and Healthy 

ABSTRACT 

Sweet and Healthy is a business idea born of the growing trend of healthy eating in the 

country and the limited supply of companies that are dedicated exclusively to developing 

healthy desserts. 

The products to be offered will be cakes, pyes, Cheesecake, alfajores kekes, cookies and 

others, which will have as main input to quinoa, tumbo, kiwicha, cocona, camu camu or 

aguaymanto, as well as wholemeal and stevia. 

The business will be located in Miraflores and will have as a target audience the people that 

take care of what they eat, people with diabetes, tourists who frequent the district and who 

seek to eat products with Peruvian flavors. 

Our work force and social responsibility; being Mype does not exempt us from being a 

company that contributes to society, that is why in our work team we will have people with 

different skills, thus encouraging employment inclusion. 

It is expected to have an initial income of S/. 264,408, an IRR of 64%, WACC 21.29% and 

a growth for 2020 of 10% in the market. 

Finally, I can say that it is a viable project since it does not require a high level of 

investment, but it does generate a high level of utility and opportunities for expansion in the 

market due to existing trends. 

Keywords: Healthy desserts; social responsability; labor inclusion; Mype.  

 

V 



 

 6 

Tabla de contenidos 

Capítulo 1 .............................................................................................................................. 1 

1.  Introducción .................................................................................................................... 2 

Capítulo 2 .............................................................................................................................. 3 

2.  Aspectos generales del Negocio ................................................................................... 4 

2.1  Idea de negocio/Nombre del Negocio .................................................................... 4 

2.2  Descripción del Producto........................................................................................ 5 

2.3  Equipo de trabajo .................................................................................................... 5 

Capítulo 3 .............................................................................................................................. 7 

3.  Planeamiento estratégico ............................................................................................. 8 

3.1  Análisis externo ...................................................................................................... 8 

3.1.1  Análisis PESTEL: político-legal, social-cultural, demográfico, global, 

económico, medioambiental y tecnológico. ....................................................................... 8 

3.2  Análisis interno ..................................................................................................... 13 

3.2.1  Análisis de las 5 fuerzas de Porter .................................................................... 13 

3.2.2  Análisis Foda .................................................................................................... 17 

3.3  Visión ................................................................................................................... 18 

3.4  Misión ................................................................................................................... 18 

3.5  Estrategia genérica ................................................................................................ 20 

3.6  Objetivos estratégicos ........................................................................................... 20 

Capítulo 4: ........................................................................................................................... 21 

4.  Investigación / Validación de mercado ..................................................................... 22 

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

 23 

4.2  Resultados de la investigación .............................................................................. 24 

4.3  Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones ..................... 29 

Capítulo 5: ........................................................................................................................... 33 

5.  Plan de marketing ....................................................................................................... 34 

VI 



 

 7 

5.1  Planteamiento de objetivos de marketing ............................................................. 34 

5.2  Estrategias de marketing ....................................................................................... 34 

5.2.1  Segmentación ................................................................................................... 34 

5.2.2  Posicionamiento ............................................................................................... 36 

5.3  Mercado objetivo .................................................................................................. 36 

5.3.1  Tamaño de mercado.............................................................................................. 37 

5.3.2  Tamaño de mercado disponible ............................................................................ 37 

5.3.3  Tamaño de mercado operativo (target) ................................................................. 38 

5.3.4  Potencial de crecimiento del mercado .............................................................. 40 

5.4  Desarrollo y estrategia del marketing mix ............................................................ 42 

5.4.1  Estrategia de Producto .......................................................................................... 42 

5.4.2  Diseño de producto ............................................................................................... 43 

5.4.3  Estrategia de precio .......................................................................................... 44 

5.4.4  Estrategia comunicacional ................................................................................ 45 

5.4.5  Estrategia de distribución ..................................................................................... 45 

5.5  Plan de Ventas y Proyección de la Demanda ....................................................... 46 

5.6  Presupuesto de Marketing .................................................................................... 49 

Capítulo 6: ........................................................................................................................... 51 

6.  Plan de Operaciones ................................................................................................... 52 

6.1  Políticas Operacionales......................................................................................... 52 

6.1.1  Calidad .............................................................................................................. 52 

6.1.2  Procesos ............................................................................................................ 53 

6.1.3  Planificación ..................................................................................................... 53 

6.1.4  Inventarios ........................................................................................................ 54 

6.2  Diseño de Instalaciones ........................................................................................ 54 

6.2.1  Localización de las instalaciones ...................................................................... 54 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones ............................................................................ 55 

6.2.3 Distribución de las instalaciones ......................................................................... 55 

6.3  Especificaciones Técnicas del Producto / servicio ............................................... 56 

6.4  Mapa de Procesos y PERT ................................................................................... 57 

6.5  Planeamiento de la Producción ............................................................................ 59 

VII 



 

 8 

6.5.1  Gestión de compras y stock .............................................................................. 59 

6.5.2  Gestión de la calidad......................................................................................... 60 

6.5.3  Gestión de los proveedores ............................................................................... 60 

6.6  Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo ................................ 60 

6.7  Estructura de costos de producción y gastos operativos. ..................................... 61 

Capítulo 7: ........................................................................................................................... 64 

7.  Estructura organizacional y recursos humanos ...................................................... 65 

7.1  Objetivos Organizacionales .................................................................................. 65 

7.2  Naturaleza de la Organización .............................................................................. 65 

7.2.1  Organigrama ..................................................................................................... 66 

7.2.2  Diseño de Puestos y Funciones ........................................................................ 67 

7.3  Políticas Organizacionales .................................................................................... 69 

7.4  Gestión Humana ................................................................................................... 70 

7.4.1  Reclutamiento ................................................................................................... 70 

7.4.2  Selección, contratación e inducción ................................................................. 70 

7.4.3  Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño ..................................... 71 

7.4.4  Motivación ........................................................................................................ 72 

7.4.5  Sistema de remuneración .................................................................................. 72 

7.5  Estructura de gastos de RRHH ............................................................................. 73 

Capítulo 8: ........................................................................................................................... 75 

8  Planeconómico-financiero .......................................................................................... 76 

8.1  Supuestos .............................................................................................................. 76 

8.2  Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación ..................................... 77 

8.3  Proyección de ventas ............................................................................................ 78 

8.4  Cálculo del capital de trabajo ............................................................................... 80 

8.5  Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional ................................. 80 

8.6  Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Caja) ........... 84 

8.7  Flujo Financiero .................................................................................................... 86 

8.8  Tasa de descuento accionistas y wacc .................................................................. 86 

8.9  Indicadores de rentabilidad ................................................................................... 87 

8.10  Análisis de riesgo ................................................................................................. 87 

VIII 



 

 9 

8.10.1  Análisis de sensibilidad ................................................................................ 87 

8.10.2  Análisis por escenarios (por variables) ......................................................... 88 

8.10.3  Análisis de punto de equilibro ...................................................................... 89 

8.10.4  Principales riesgos del proyecto (cualitativos) ............................................. 89 

Capítulo 9: ........................................................................................................................... 91 

Conclusiones ........................................................................................................................ 92 

Bibliografía .......................................................................................................................... 93 

 

IX 



 

 1 

Capítulo 1 



 

 2 

1. Introducción  

Comer sano implica para muchas personas un gran sacrificio, y más aún cuando 

hablamos de consumir postres; bajo esta premisa y otras nace Dulce & Saludable, una 

empresa que se dedica a preparar postres sanos que pueden ser consumidos sin 

remordimientos.   

Lo que hace diferente a nuestros productos de los ya existentes en el mercado, son los 

insumos; frutas como: tumbo, cocona, camu camu, cereales como: kiwicha, quinua y 

endulzantes como stevia.  

Los productos serán vendidos con los siguientes precios: galletas y alfajores S/12, 

porciones varias S/. 5.90,  molde de keke S/. 49, molde de Pyes y Cheesecake S/. 59, y 

tortas S/69.  

Un factor que nuestra empresa no ha querido descuidar, es la creación igualitaria de 

oportunidades laborales; es por ello que nuestro equipo estará conformado también por 

jóvenes con habilidades diferentes.  

Por último, este trabajo presenta una proyección a 5 años, el incremento en los precios, 

ventas, márgenes de utilidad;  además de los beneficios que se obtienen por ser una 

empresa socialmente responsable y otros que se obtienen en este rubro de negocio.  
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2. Aspectos generales del Negocio 

2.1 Idea de negocio/Nombre del Negocio 

La pastelería lleva como nombre: Dulce& Saludable, Nuestra mayor satisfacción es 

cuidarte… 

El negocio consiste en vender tortas, kekes, pyes y cheesecake con endulzantes naturales, 

harina integral, productos de la sierra y selva de nuestro país que contienen alto valor 

nutricional y/o propiedades medicinales, aprovechando la tendencia a comer saludable que 

se encuentra en crecimiento.  

 

Los postres  se podrán ordenar según la disponibilidad en la tienda o solicitando 

preparación a la carta, siendo entregados en sitio o enviadas por delivery a donde requieran 

nuestros clientes; inicialmente el envío por delivery será en zonas aledañas Surquillo, San 

Isidro, Barranco con un recargo adicional según la distancia.  

 

En cuanto a la presentación, los productos serán entregados en una caja, la cual tendrá 

información de las propiedades del fruto o cereal con el cual fue preparado.  

 

Dentro de nuestro equipo de trabajo contaremos con personal con habilidades diferentes, lo 

que es beneficioso para la empresa porque enseña a sus miembros a trabajar en equipo, 

responsabilidad y comparten alegría, la cual se verá reflejada al cliente. Finalmente generar 

oportunidades laborales para estos jóvenes nos beneficia con una reducción en el pago de 

impuestos. 
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2.2 Descripción del Producto 

Los productos a vender son tortas, kekes, pyes y cheesecake, elaborados con  0% de azúcar, 

harina integral, utilizando endulzantes como stevia y frutos o cereales con propiedades 

nutricionales o medicinales que cuentan con alto valor nutricional y tienen sabor agradable. 

 

El producto será vendido en porciones o en moldes de diferentes tamaños y podrán ser 

entregados en tienda o por delivery; además los moldes podrán ser solicitados a la carta con 

48 horas de anticipación.  

 

2.3 Equipo de trabajo 

Administrador: Es la persona encargada de ver el manejo de la empresa, de distribuir los 

diversos recursos, establecer los precios en coordinación con el chef principal, además de 

ver el marketing, recibir los pedidos, llevar los pedidos de delivery mientras crecen las 

ventas,  atender en caja y negociar con proveedores.  

Chef principal: Es el encargado de realizar las preparaciones de pasteles, dirigir su personal 

de apoyo, crear nuevos ideas de productos y establecer los precios en coordinación con el 

administrador.  
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Ayudante del chef: Es el encargado de apoyar al chef principal en la preparación de los 

pasteles (personal con habilidades diferentes).  

Personal de atención 1: Es el encargado de despachar los productos solicitados por los 

clientes, sea por delivery o en sitio, además de orientar al personal de atención.  

Personal de atención 2: Es el encargado de despachar los productos solicitados por los 

clientes, sea por delivery o en sitio orientado por el personal de atención 1 (personal con 

habilidades diferentes).  

Contador: Es el encargado de ver los temas contables de la empresa; será una persona 

externa.  
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3. Planeamiento estratégico 

3.1 Análisis externo 

3.1.1 Análisis PESTEL: político-legal, social-cultural, demográfico, 

global, económico, medioambiental y tecnológico. 

Económico 

 “El año entrante habrá muchísima actividad en el Perú, eso se refleja 
en las cifras del empleo del último trimestre, de julio a setiembre: se 
crearon 468,000 puestos de trabajo, esas son cifras mayores que las 
de Estados Unidos”.1 

 “El Jefe del Estado explicó que en la región reconocen positivamente 
los indicadores económicos que tiene el Perú actualmente, con una 
inflación de 2% o 3%, así como un crecimiento económico del 3% 
del PBI”.2 

 “Crecimiento del país: Contratar a las personas con habilidades 
diferentes permite que estas se integren a la Población 
Económicamente Activa (PEA), contribuyendo al crecimiento 
económico y productivo del país”.3 

PBI por actividades:  

 

 

 

 

                                                 
1 Anónimo. (2017). Perú será la economía con mayor crecimiento en la región en el 2018. El Peruano, 1. 
2Anónimo. (2017). Perú será la economía con mayor crecimiento en la región en el 2018. El Peruano, 1. 
3 Anónimo. (2017). Seis razones para contratar a personas con habilidades diferentes. Perú 21, 1. 
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Fuente: Inei 

PBI (comercio): 

 

 

 

 

 

Fuente: Inei 

PBI (Transporte, almacenamiento y mensajeria):  
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Fuente: Inei 

Social 

 “Los programas de responsabilidad social en el escenario corporativo peruano no 

tienen más allá de doce años. Al inicio se pensó que se trataba de una moda para 

tranquilizar las ‘culpas’ de las empresas. Había que devolver algo de lo recibido e 

invertir en la sociedad. Sin embargo, transcurrida más de una década de haberse 

introducido ‘esta onda’ no hay duda de que el tema va en serio”. 4 

 “Respecto al presupuesto, el 56% de las empresas que indicaron que sí 

implementaban programas de RSC   e invertían entre el 1% 4% de su presupuesto 

anual y 12% lo hacía entre 5% y 7% de su presupuesto”. 5 

 Empresas como Wong, Repsol, plaza vea, entre otras, incluyen a personas con 

habilidades diferentes entre sus trabajadores.  

 “La presencia de colaboradores con habilidades diferentes une, integra e impone 

desafíos colectivos de productividad, debido a la gran responsabilidad y 

perseverancia que ellos manifiestan”. 6 

 Los programas del Ministerio de Trabajo; “El Programa TRABAJA PERÚ es un 

programa del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, para la Generación 

del Empleo Social Inclusivo, cuyo objetivo es generar empleo, desarrollar 

capacidades productivas y promover el empleo sostenido y de calidad, con el 

propósito de incrementar los ingresos y mejorar la empleabilidad de la población en 

condición de pobreza y pobreza extrema7”.  

                                                 
4 Anónimo. (2015). Un análisis sobre la responsabilidad social corporativa en Perú. El comercio, 1. 
5 Anónimo. (2015). Un análisis sobre la responsabilidad social corporativa en Perú. El comercio, 1. 
6Anónimo. (2017). Seis razones para contratar a personas con habilidades diferentes. Perú 21, 1,2. 
7 Ministerio de trabajo y promoción de empleo. (2018). Trabaja Perú. 23/02/2018, de Ministerio de trabajo y 
promoción de empleo Sitio web: 
http://www.trabajaperu.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=68 
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 Solo el 15% de personas con discapacidad en el Perú tiene trabajo. En el país solo 

270 822 personas con discapacidad cuentan con un empleo. Entre los motivos se 

encuentran la discriminación y la falta de acceso a centros de trabajo o estudio. 

 Por nuestra parte, la empresa ha decidido brindar trabajo a jóvenes con habilidades 

diferentes que se encuentren capacitados en pastelería y/o lleven cursos en este 

rubro, además que cuenten con habilidades de atención. La idea es generar 

oportunidades laborales a una población poco considerada para un trabajo, 

demostrando a nuestro público que estos jóvenes merecen ser contratados.  

Demográficas 

 Nuestro lugar de operaciones se encontrará en un lugar visible y muy atractivo en el 

distrito de Miraflores, la cual será aprovechada, debido a la cantidad de turistas y o 

visitantes de zonas aledañas que frecuentan el distrito. 

Político - Legal 

 Como una forma de integración social, la Ley N° 27050, otorga estímulos a los 

empleadores que contratan a personas con discapacidad, bajo la forma de deducción 

de gastos sobre el importe total de remuneraciones. Así el artículo 35° establece 

que: “Las entidades públicas o privadas, que a partir de la vigencia de la presente 

Ley, empleen personas con discapacidad, obtendrán deducción de la renta bruta 

sobre las remuneraciones que se paguen a estas personas, en un porcentaje adicional 

que será fijado por el Ministerio de Economía y Finanzas”8. 

 Los años entre el 2018 y 2027 fue declarado como el “Decenio de la Igualdad de 

Oportunidades para Mujeres y Hombres9”. 

 

                                                 
88 Minedu. (2018). Ley General de la Persona con Discapacidad. 23/02/2018, de Minedu Sitio web: 
http://www.minedu.gob.pe/comunicado/pdf/normativa-2018/ley-29973/ley-29973-ley-general-de-la-persona-
con-discapacidad.pdf 
9 Anónimo. (2018). Defensoría saluda declaración del "Decenio de la igualdad". El Comercio, 1. 
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De acuerdo a la Ley N° 30056, “Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo 

Productivo y al Crecimiento Empresarial”. Entre las principales modificaciones en materia 

laboral podemos describir las siguientes: 

Se regulará una nueva categoría de empresa: las medianas empresas. Así, para calificar 

como micro, pequeña o mediana empresa (MIPYME) se deberá tener en cuenta lo 

siguiente10: 

  

  

 

Fuente: http://www.iriartelaw.com/laboral22 

Culturales 

 El consumo de nuestros pasteles con el solo hecho de comprarlo para regalar o 

consumir en un cumpleaños, eventos, aniversarios como se acostumbra tendrá un valor 

nutricional, implicando una necesidad potencial para el consumidor. A su vez deseamos 

aprovechar que muchos extranjeros vienen al Perú exclusivamente a conocer y probar 

nuestra comida peruana; además existen diversos eventos como mistura u otros donde 

puedes presentar tus productos al mercado. 

 “Comer sano dejó de ser un mercado para pocos. Actualmente el mercado de 

alimentación saludable ha crecido en el Perú y en la región. Recientemente en un 

estudio de la consultora Nielsen, Food Revolution Latín América, el 90% de 

consumidores peruanos dice pagar más por alimentos que prometen beneficios de 

salud11”. Fuente: Gestión  

Tecnológicos 

                                                 
10 Erick Iriarte. (2013). Alerta Laboral. 23/02/2018, de Iriarte y Asociados Sitio web: 
http://www.iriartelaw.com/laboral22 
11 Gestión. (2017). Lima Orgánica: "el mercado de comida saludable ha evolucionado favorablemente por la 
demanda del público". Gestión, 1 
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 “Diferentes analistas del tema coinciden en que el boom de la plataforma móvil, con el 

uso de cuentas móviles para acceder a redes sociales supone una gran oportunidad para 

las empresas, toda vez que alrededor del 40% de los usuarios móviles pasan su tiempo 

en redes sociales como Facebook, pero si te toma en cuenta a los usuarios de Pinterest 

este porcentaje se incrementa hasta más del 56% del comercio electrónico que se genera 

desde estas plataformas”.12 

 En cuanto al uso de la tecnología dentro de la idea de negocio, ésta se presentaría en 

sistemas de control de inventarios (productos terminados, en proceso, cantidad de 

insumos, etc.) y en sistemas de control de pedidos tanto de manera presencial como en 

otros canales en los cuales tendrá presencia nuestro negocio. Se tendría en cuenta 

también el uso de una plataforma adecuada para pedidos vía web, la cual 

adicionalmente nos daría una idea más concreta a cerca de las preferencias de nuestros 

clientes. 

 El uso de redes sociales como Facebook y Twitter 

para realizar publicidad, nos ayudará responder 

consultas de nuestros productos ofrecidos e incluso 

concluir ventas. 

 Existencia de páginas web y la aparición de 

programas que brindan la seguridad de la compra e información de nuestros productos. 

 

3.2 Análisis interno 

 

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

Poder de negociación de los proveedores  

                                                 
12 Súper Usar. (2017). Redes sociales como plataforma de comercio electrónico. 23/02/2018, de espacio b2b 
Sitio web: http://espaciob2b.com/blog/redes-sociales-como-plataforma-de-comercio-electronico 
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Al ser productos 100% peruanos y de fácil acceso de compra, pero estacionarios, el poder 

de negociación de los proveedores es medio, esto debido que por escases o baja cosecha 

podrían incrementar los precios. Nuestro principal proveedor seria el mercado de frutas, en 

el cual se puede encontrar variedad de calidades y precios. Nivel Medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivalidad entre los competidores actuales  

El mercado de comida saludable en general, es un sector que va en crecimiento constante, 

esto a causa de la tendencia a comer sano; es por ello el mercado en el cual se encuentra la 

empresa muestra una estructura competitiva. 

 

Existen empresas ya posicionadas en el mercado y en la mente del consumidor, tales como: 

Pick a Deli, Armónica Café, Sallqa Pastelería y Sana tentación. Nivel Alto 

 

Pickadeli: Es un formato innovador de comida rápida y 

artesanal que busca darte alternativas saludables, nutritivas 
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y deliciosas en cualquier momento del día. En un formato abierto y con productos que 

evitan azúcares y harinas refinadas, y cocinados sin aceites gracias a nuestro método de 

cocción al vacío, comer saludable será un placer13 

 

Armónica: “Somos un espacio que promueve el estilo de 

vida saludable, equilibrio y armonía con tu cuerpo y el medio 

ambiente.” 14 

Sana tentación: Somos una empresa dirigida por 

Nutricionistas que está dedicada a brindar productos de 

pastelería Sin Azúcar ideales para aquellas personas que por 

salud  o estética no deben consumir azúcar pero desean 

disfrutar de un delicioso postre. Nuestros postres están 

endulzados con STEVIA 100% natural, además utilizamos 

harina integral y leche descremada en todos nuestros productos15. 

SALLQA: Es la primera Pastelería Saludable Digital del país 

que busca satisfacer la necesidad de comer rico y sano al 

mismo tiempo. Contribuyendo a la alimentación de las 

familias que buscan alternativas saludables ya sea por 

elección o necesidad.16 

 

Amenazas de entrada de nuevos competidores 

El nivel es medio y estas son las características: 

                                                 
13 Lima Orgánica. (2017). PICK A DELI. 23/02/2018, de Lima Orgánica Sitio web: 
https://limaorganica.pe/pickadeli/ 
14 Armónica. (2016). Armónica - Información. 23/02/2018, de Armónica Sitio web: 
https://limaorganica.pe/pickadeli/ 
15 Sana Tentación. (2016). Sana Tentación - Bienvenido. 23/02/2018, de Armónica Sitio web: 
http://www.sanatentacion.net/ 
16 Sallqa. (2017). Sallqa - Nosotras. 23/02/2018, de Sallqa Sitio web: https://www.sallqa.com/nosotras 
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 Existencia de nuevos canales de venta como Internet. 

 Los frutos y cereales son productos estacionarios.  

 Precios de alquiler altos, dependiendo de la ubicación del local. 

 Venta de postres con productos poco usados en el mercado.  

 Un mercado saludable en constante crecimiento, pero que exige productos innovadores.  

 Empresas dedicadas a comida saludable posicionadas en el mercado.  

 Empresas ya posicionadas que incluyen en su carta productos saludables.  

Como empresa buscaremos diferenciarnos innovando en nuevos sabores y uso de nuestros 

insumos, pensando siempre en las necesidades de nuestros clientes.  

 

Poder de negociación de los compradores 

El nivel de negociación de los clientes es Medio- Alto y estas son las características:  

 Variedad de empresas u opciones para disfrutar de postres saludables.  

 Variedad de canales de compra. 

 Promociones, precios y ofertas.  

 Clientes sensibles al precio. 

 Poca fidelidad, el cliente siempre busca nuevos lugares de consumo.  

 El cliente busca productos innovadores con calidad y precios justos.  

Riesgo de productos sustitutos 

El nivel de riesgo de productos sustitutos es alto y estas son las características:  

 Existen empresas como la gran fruta, mi fruta, frutimix, entre otras, que ofrecen una 

variedad de jugos y ensaladas. 
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 Existe una amplia variedad de frutos y sabores de tortas, pyes, Cheesecake, kekes y 

otros postres, y nosotros solos nos concentraremos en la producción de los mismos con 

insumos como quinua, tumbo, kiwicha, cocona, camu camu y aguaymanto.  

 Reducción de ingresos económicos, lo cual generaría que sus ingresos cubran otras 

necesidades de mayor prioridad.  

 Consumo de nuevos productos a causa de una nueva tendencia.  

3.2.2 Análisis Foda 

Fortalezas: 

 Personal especializado en pasteles. 

 Uso de productos con propiedades nutritivas y/o medicinales.   

 Buen servicio al cliente. 

 Carta variada. 

 Uso de tecnología (maquinarias modernas, pc, etc.) 

 Empresa socialmente de responsable. 

 Personal con habilidades diferentes que genera responsabilidad y alegría en el equipo.  

 Precios competitivos en el mercado.  

Oportunidades: 

 La variedad de productos peruanos para utilización en tortas.  

 El boom gastronómico y la tendencia a comer saludable que va en crecimiento. 

 El poco uso de los insumos indicados para la elaboración de postres. 

 El alto tránsito de turistas en Miraflores.  

 Venta de otros productos en la pastelería. 

 Reducción de impuestos por contar con personal con habilidades diferentes.  
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 Incentivas a instituciones la calidad de trabajo de estas personas con habilidades 

especiales que preparan pasteles.  

 Oportunidad de obtener un certificado de pastelería saludable otorgado por la 

municipalidad de Miraflores.  

Debilidades: 

 Empresa nueva con productos poco conocidos  en el mercado para la elaboración de 

postres. 

 Mínima inversión en publicidad, solo por folletos más no televisiva ni en paneles. 

 Proceso de adaptación del equipo a personal con habilidades diferentes. 

 Marca nueva en el mercado. 

Amenazas: 

 Existencia de nueva competencia. 

 Incremento de los precios de la materia prima. 

 Problemas para conseguir los frutos y cereales usados para la fabricación de los postres.  

 Personal con mayor capacitación en la competencia.  

 Poca aceptación de los clientes al momento de ser atendidos por personal con 

habilidades diferentes.  

3.3 Visión 

 

Ser un referente de pastelería saludable con productos de calidad y nutritivos, que te 

acompañe en tus momentos favoritos y que contribuye en la inclusión laboral.  

3.4 Misión 
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Trabajar en conjunto para preparar postres saludables que contienen un alto valor 

nutricional, aportando así en una mejor calidad de vida.  

Principios: 

 Valorar, respetar y tratar de manejar justa a todos nuestros clientes y equipo de trabajo.  

 Apoyar y generar oportunidades de crecimiento a nuestros trabajadores. 

 Responsabilidad social con la población, generando empleo a sectores vulnerables.  

 Calidad, buscando mejorar siempre los procesos de fabricación pensando en la 

satisfacción de nuestros clientes. 

 Cumplir con los marcos legales vigentes.  

 Reconocer los logros obtenidos por nuestro equipo de trabajo.  

 Generar y aportar valor para nuestros clientes.  

Valores: 

Trabajo en equipo 

Buscamos alcanzar las metas y objetivos haciendo participes a todos los miembros del 

equipo, sin minimizar las funciones que ocupa cada uno en la empresa; confiando en su 

compromiso y en lo que cada uno puede aportar.  

Respeto 

Desarrollar una cultura de trato justo entre nuestros trabajadores y con nuestros clientes.  

Responsabilidad  

Es importante cumplir con los compromisos pactados, satisfaciendo así a nuestros clientes 

y logrando finalmente aportar en los objetivos de la empresa.   

Igualdad 
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Creemos en la igualdad de oportunidades, es por ello que generamos empleo para 

poblaciones vulnerables por encima de un intereses propio.  

3.5 Estrategia genérica 

 

Enfoque: Los productos serán elaborados con quinua, tumbo, kiwicha, cocona, camu camu 

y aguaymanto, y está enfocado a ese sector de la población que busca satisfacer su 

necesidad de comer un postre, pero que quiere cuidar su salud o su figura con productos 

saludables. 

Queremos que la pastelería sea reconocida por la calidad de sus productos, pero también 

por su buen servicio y sus sabores diferenciados.  

3.6 Objetivos estratégicos 

 

 Incrementar las ventas en 10% en el año 2020 en comparación con el año 2019.  

 Incrementar en 5 los postres e insumos (frutas o cereales) en último  trimestre del 2019. 

 Contar con una página web que tenga la opción de carrito de compras en el primer 

trimestre del 2020. 

 Capacitar a todo el personal cada 6 meses sobre los beneficios y sus características de 

los postres de la carta, esto con el fin que puedan recomendar y brindar información a 

los clientes sin problemas.  

 Reducir los tiempos de despacho en 1 minuto como mínimo en el segundo semestre de 

2019.  

 Realizar encuestas de calidad de manera aleatoria y obtener como mínimo una 

puntuación de 17/20.  
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Capítulo 4: 
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4. Investigación / Validación de mercado 

“Perú ocupa el segundo lugar en Latinoamérica, detrás de México (59%), con más adeptos 

a dietas bajas en grasa (49%), la preferencia de los peruanos sigue con la alimentación bajas 

en azúcar (35%) y en carbohidratos (23%). Sin embargo, de acuerdo con el 67% de los 

encuestados, sus necesidades dietéticas se encuentran parcialmente cubiertas por los 

productos ofrecidos en el mercado, mientras que el 23% dice tenerlas totalmente cubiertas y 

solo el 10% indica que no están siendo satisfechas en lo absoluto. Este resultado revela las 

oportunidades para minoristas y fabricantes que se ocupan de ofrecer a los consumidores 

productos que se ajusten a sus preferencias”17. 

 

 

 

 

Fuente: 

http://www.nielsen.com/pe/es/insights/news/2016/El-49-por-ciento-de-los-

peruanos-sigue-dietas-bajas-en-grasa.html 

 

Consumidor selectivo: oportunidad para fabricantes y detallistas 

                                                 
17 FMCG & RETAIL . (2016). EL 49% DE LOS PERUANOS SIGUE DIETAS BAJAS EN GRASA, 
UBICÁNDOSE EN EL SEGUNDO LUGAR DE LATINOAMÉRICA. 23/02/2018, de Nielsen Sitio web: 
http://www.nielsen.com/pe/es/insights/news/2016/El-49-por-ciento-de-los-peruanos-sigue-dietas-bajas-en-
grasa.html 
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“Los peruanos están en busca de nuevas maneras de consumir sus alimentos, los resultados 

de la encuesta muestran que el 39% de ellos buscan una nueva experiencia de sabor al 

comprar nuevas comidas formuladas para preferencias o necesidades específicas; los 

peruanos desean ver en el anaquel productos totalmente naturales (68%), bajos en grasa/sin 

grasa (62%), bajos en azúcar/sin azúcar (59%) y sin colores artificiales (54%)”18. 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 

 

Para realizar la validación de la hipótesis se determinó que la mejor herramienta es el 

método estadístico cuantitativo, específicamente encuestas, lo cual nos permitirá tener una 

visión numérica acerca de la percepción y oportunidades que existen en nuestro mercado.  

Las preguntas realizadas se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 FMCG & RETAIL . (2016). EL 49% DE LOS PERUANOS SIGUE DIETAS BAJAS EN GRASA, 
UBICÁNDOSE EN EL SEGUNDO LUGAR DE LATINOAMÉRICA. 23/02/2018, de Nielsen Sitio web: 
http://www.nielsen.com/pe/es/insights/news/2016/El-49-por-ciento-de-los-peruanos-sigue-dietas-bajas-en-
grasa.html 
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Fuente: Elaboración propia  

4.2 Resultados de la investigación 

La encuesta fue realizada a través de google form y se obtuvo un total de 198 encuestas 

completadas, esta fue aplicada a hombres y mujeres entre 20 y 54 años. 

Link encuesta: https://goo.gl/forms/q7xtahXd3WlRXnmF2 

Los resultados obtenidos en la encuesta fueron los siguientes:  



 

 25 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://goo.gl/forms/q7xtahXd3WlRXnmF2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://goo.gl/forms/q7xtahXd3WlRXnmF2 
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Fuente: https://goo.gl/forms/q7xtahXd3WlRXnmF2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://goo.gl/forms/q7xtahXd3WlRXnmF2 
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Fuete: https://goo.gl/forms/q7xtahXd3WlRXnmF2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://goo.gl/forms/q7xtahXd3WlRXnmF2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://goo.gl/forms/q7xtahXd3WlRXnmF2 
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Fuente: https://goo.gl/forms/q7xtahXd3WlRXnmF2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://goo.gl/forms/q7xtahXd3WlRXnmF2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://goo.gl/forms/q7xtahXd3WlRXnmF2 
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Fuente: https://goo.gl/forms/q7xtahXd3WlRXnmF2 

 

 

 

 

Fuente: 

https://goo.gl/forms/q7xtahXd3WlRXnmF2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://goo.gl/forms/q7xtahXd3WlRXnmF2 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones 

 

Con la información obtenida de las encuestas, hemos podido identificar que el 31.8% (63 

encuestados) del total, consumen postres una vez al mes, siendo  semanal la segunda mayor 
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frecuencia de consumo con 29.3% (58 encuestados), mientras que solo el 2.5% (5 personas) 

indicaron no consumir postres.  

En relación a la frecuencia de consumo, los encuestados manifiestan en un mayor 

porcentaje (36.4%) que consumen postres por la tarde, (34.8%) en media tarde, (25.8%) en 

la noche y un menor porcentaje (3%) en la mañana.  

En cuanto a las preferencias de consumo, hemos validado que los encuestados en un 31.8% 

prefieren las tortas, siendo kekes con 23.7% el segundo postre consumido con mayor 

frecuencia. Los eventos para los que suelen consumirlos es cumpleaños con un 62.1% y el 

32.8% no necesitan un motivo. 

Nuestros encuestados manifiestan valorar más la presentación de los productos con 52% y 

segundo la atención con un 19.7%. 

Con referencia a la idea de negocio, el 88.9% manifiesta haber consumido por lo menos 

alguna vez quinua, tumbo, kiwicha, cocona, camu camu y  aguaymanto, manifestando el 

90.9% que estarían dispuestos a consumir tortas, kekes, pyes o Cheesecake, además el 

60.6% estaría dispuesto a pagar hasta S/. 59 por uno de los postres antes mencionados y el 

31.8% hasta S/. 69; por una porción el 67.7% pagaría hasta S/. 5.90.  

El 92.4% estaría dispuesto a regalar uno de los postres antes mencionados, manifestando 

que su canal de entrega favorito es el tradicional (en sitio) con un 61.6%.  

La empresa y su responsabilidad social, el 98.5% de encuestados manifiestan estar 

dispuestos a consumir en un negocio que genera oportunidades a personas con habilidades 

diferentes, mientras que a un 60.1% no le molesta ser atendido por personas con 

habilidades diferentes.  

En conclusión, existe un mercado que está dispuesto a consumir nuestros postres con los 

insumos propuestos y a pagar los precios que el producto final costaría. 

Es importante tener presente que aún al cliente le importa ver que es lo que consumirá, es 

por ello la preferencia de comprar en sitio y la valoración a la presentación del producto. 
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Finalmente, debemos trabajar en la manera correcta de informar al público sobre lo 

importante que es generar igualdad de oportunidades, la tolerancia y lo que implica ser 

atendido por una persona con habilidades diferentes. 

Tendencias y patrones: 

“Desde hace un tiempo, se observa una tendencia mundial de las personas por llevar una 

adecuada nutrición. Esta preferencia también ha calado en el Perú, sin diferencia 

significativa de género o nivel socioeconómico. Aunque en un principio ese interés estaba 

enfocado en bajar de peso o tener una buena figura, el acceso a la información, el esfuerzo 

de organizaciones internacionales vinculadas a la salud y las políticas estatales han 

redireccionado ese interés por la alimentación sana hacia un estilo de vida”. 19 

“Productos seguros, éticos, naturales y sostenibles; el consumidor no sólo exige productos 

naturales, sin aditivos ni conservantes, quiere saber cómo, dónde, cuándo y quién ha 

producido los productos que encuentra en el lineal20”.  

“Democratización de los productos de alimentación; El consumidor no está dispuesto a que 

sus exigencias conviertan los productos en artículos de lujo21”. 

“Apuesta por el bienestar personal y las dietas personalizadas; El ritmo de vida acelerado y 

la hiperconectividad abocan a los consumidores hacia la búsqueda de todo lo contrario: El 

“cuidado” y la evasión. Busca una alimentación saludable baja en grasas o azúcares y que 

además le ayude a combatir el estrés, reducir la fatiga y obtener energía”. 22 

                                                 
19 El Comercio. (2017). TENDENCIA SALUDABLE. 04/08/2017, de El Comercio Sitio web: 
https://elcomercio.pe/suplementos/comercial/educacion-nutricion/enterate-sobre-avance-alimentacion-
saludable-peru-1002916 
 
20 Vanessa Garzón. (2018). Cinco tendencias en alimentos y bebidas para 2018. ¿Qué demandará el 
consumidor?. 04/08/2017, de Ainia Sitio web: http://www.ainia.es/tecnoalimentalia/consumidor/tendencias-
alimentos-bebidas-2018/ 
21 Vanessa Garzón. (2018). Cinco tendencias en alimentos y bebidas para 2018. ¿Qué demandará el 
consumidor?. 04/08/2017, de Ainia Sitio web: http://www.ainia.es/tecnoalimentalia/consumidor/tendencias-
alimentos-bebidas-2018/ 
22 Vanessa Garzón. (2018). Cinco tendencias en alimentos y bebidas para 2018. ¿Qué demandará el 
consumidor?. 04/08/2017, de Ainia Sitio web: http://www.ainia.es/tecnoalimentalia/consumidor/tendencias-
alimentos-bebidas-2018/ 
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“Lo visual y la textura como valor diferencial; en 2018, continuará la tendencia de “comer 

con los ojos”, de gran importancia tanto para los consumidores, especialmente 

los millenials, como para la industria.  

Fórmulas para ahorrar tiempo y dinero; Con el fin de ahorrar tiempo y dinero, los 

consumidores apuestan por nuevos canales de compra”. 23 

  

                                                 
23 23 Vanessa Garzón. (2018). Cinco tendencias en alimentos y bebidas para 2018. ¿Qué demandará el 
consumidor?. 04/08/2017, de Ainia Sitio web: http://www.ainia.es/tecnoalimentalia/consumidor/tendencias-
alimentos-bebidas-2018/ 
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Capítulo 5: 
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5. Plan de marketing 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 

 A partir del segundo semestre de 2019, contar con un community manager (freelance) 

que administre las redes sociales de la empresa.  

 Tener en el tercer trimestre de 2018 una base de datos con información relevante de los 

clientes: volumen, frecuencia de compra, cumpleaños, correo electrónico, sabores y 

postres de preferencia, etc. Todo con el fin de ofrecer promociones y enviar publicidad 

de acorde a sus preferencias.  

 Realizar como mínimo 1 campaña online por mes que tenga gran acogida.  

 Contar con 5,000 seguidores en Facebook a finales del 2018.  

5.2 Estrategias de marketing 

 

5.2.1 Segmentación 

Geográfica 
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Fuente: 

http://www.miraflores.gob.pe/_contenTempl1.php?idpadre=4951&idhijo=4972&idco

ntenido=5397 

 

El distrito de Miraflores está divido en 14 zonas, los cuales son potenciales adquirientes de 

nuestros productos.  

 

Demográfica: 

Variable Características 

Población en Miraflores 85,065 

Población objetivo 27,902 

Edades 20 - 54 años 

Nivel socioeconómico  A, B, C+ 

Sexo Masculino, Femenino 

 

Fuente: Elaboración propia  

La tendencia a comer saludable va en incremento en el país, pero no todos los sectores de la 

población tienen el poder adquisitivo para adquirirlo, es por ello que nos enfocaremos a los 

sectores A, B y C+ del distrito de Miraflores.  
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Fuente: 

http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacion_peru_2017.pdf  

5.2.2 Posicionamiento 

La actual tendencia a cuidarse y comer saludable que existe en el país, nos genera la 

oportunidad de posicionarnos en el mercado vendiendo productos con insumos poco usados 

para la elaboración postres, que además cuentan con propiedades nutritivas y/o 

medicinales; diferenciándonos de la competencia no solo por la calidad de nuestros 

productos, sino por la atención personalizada.  

5.3 Mercado objetivo 
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Fuente: http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/ 

5.3.1 Tamaño de mercado 

“Según INEI las personas en Miraflores con edades entre 20 - 54 años son 27,902 lo cual 

mostramos en un cuadro estadístico”. 24 

5.3.2 Tamaño de mercado disponible 

Ante la pregunta ¿Con que frecuencia consumes postres? 

El 96.5% manifestó consumir postres diario, inter diario, quincenal, semanal y mensual; 

solo un 3.5% manifestó no consumirlos.  

Población objetivo 27,902 

Mercado que consume postres 26,925 

Fuente: Elaboración propia  

Ante la pregunta ¿Qué postres consumes con mayor frecuencia? 

El 78.8% de la población manifestó consumir los postres que venderemos, mientras que el 

21.2% es un mercado disponible y potencial para realizar ventas.   

Mercado que consume postres 26,925 

Mercado que consume torta, pyes, 

kekes y cheesecake 

21,217 

Mercado que consume otros 

postres 

5,708 

                                                 
24 INEI. (2017). POBLACIÓN Y VIVIENDA . 23/02/2018, de INEI Sitio web: 
http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-viviend 
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Fuente: Elaboración propia  

5.3.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

En base al resultado del estudio de mercado, donde el 96.5% de encuestados es consumidor 

de postres, el 60.6% está dispuestos a pagar por un molde de 26 cm hasta S/. 59 y el 31.8% 

consume con una frecuencia mensual. 

 

 

Mercado operativo 

Mercado disponible * 96.5% * 60.6%*31.8% 

26,925*96.5%*60.6%*31.8% = 5007 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

En base al resultado del estudio de mercado, donde el 96.5% de encuestados es consumidor 

de postres, el 60.6% está dispuestos a pagar por un molde de 26 cm hasta S/. 59 y el 29.3% 

consume con una frecuencia semanal. 

 

 

Mercado operativo 

Mercado disponible * 96.5% * 60.6%*29.3% 

26,925*96.5%*60.6%*29.3% = 4,613 

 

Fuente: Elaboración propia  
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En base al resultado del estudio de mercado, donde el 96.5% de encuestados es consumidor 

de postres, el 67.7% está dispuestos a pagar por una porción hasta S/. 5.90 y el 31.8% 

consume con una frecuencia mensual. 

 

 

Mercado operativo 

Mercado disponible * 96.5%*67.7%*31.8% 

26,925*96.5%*67.7%*31.8% = 5,594 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

En base al resultado del estudio de mercado, donde el 96.5% de encuestados es consumidor 

de postres, el 67.7% está dispuestos a pagar por una porción hasta S/. 5.90 y el 31.8% 

consume con una frecuencia mensual. 

 

 

Mercado operativo 

Mercado disponible * 96.5%*67.7%*29.3% 

26,925*96.5%*67.7%*29.3% = 5,154 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

En base al resultado del estudio de mercado, donde el 31.8% consume tortas, el 62.1% lo 

hace por motivo de cumpleaños y el 92.4% está dispuesto a regalar el producto en una 

fecha especial. 
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Mercado operativo 

Mercado disponible * 31.8%*62.1%*92.4% 

26,925*31.8%*62.1%*92.4%= 4,913 

Fuente: Elaboración propia  

5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Por crecimiento de la población 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/ 

 

Tomando como base la tasa de crecimiento de 1.05% para Lima metropolitana, el mercado 

tendría el siguiente comportamiento: 

 

Población objetivo 2014 

(Fuente INEI) 

27,902 
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2015 29,297 

2016 30,762 

2017 32,300 

2018 33,915 

2019 35,611 

2020 37,391 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mercado no cubierto: 

Dentro del público encuestado, existe una población que consume postres distintos a los 

ofertados, lo cual será usado como una oportunidad de captar nuevos clientes. 

 

Mercado que consume otros 

postres 

5,708 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Proyección de crecimiento de la empresa: 

Crecimiento del mercado operativo; consumidores postres, que pagarían hasta S/. 59 por un 

molde y que compran con frecuencia mensual:  
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Mercado operativo 

5% al 2019 

 

5007 * 1.05 = 5,257 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Crecimiento del mercado operativo: Consumidores de postres que pagarían hasta S/. 5.90 

por una porción y que compran con frecuencia mensual: 

 

Mercado operativo 

5% al 2019 

 

4,613 * 1.05 = 4,843 

 

Fuente: Elaboración propia  

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

 

5.4.1 Estrategia de Producto 

Inicialmente nuestra carta contara con 4 postres: tortas, kekes, pyes y cheesecake y serán 

elaborados con los siguientes insumos: quinua, tumbo, kiwicha, cocona, camu camu 

aguaymanto, todos preparados con harina integral y endulzados con stevia. 

 

El producto que tendrá mayor variedad de sabores y presentaciones será las tortas, esto a 

causa de ser el preferido de nuestros encuestados con un 31.8%, seguido por los kekes con 

un 23.7% 
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.  

5.4.2 Diseño de producto 

 

Los postres podrán ser adquiridos en moldes completos de 26 cm o en porciones y serán 

entregados en una caja que detalla las propiedades de la fruta o cereal.  

Presentación:  

 

 

 

 

Marca: 

 

 

 

 

 

Cheesecake 

de tumbo 
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5.4.3 Estrategia de precio 

 

Basados en la información obtenida en nuestro estudio de mercado, el precio de 

lanzamiento de los productos: tortas S/. 69, pyes y cheesecake será de S/. 59.00 por molde, 

kekes S/. 49.00 y S/. 6.90 tortas, pyes y cheesecake, S/. 5.90 por porción de kekes. 

 

Precios de mercado: 

 

Sana tentación – torta de aguaymanto: Mediano redondo 28cm diámetro (20 porciones) 

precio S/70. Fuente: web Sana Tentación 

 

Pickadeli: 
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5.4.4 Estrategia comunicacional 

 

Usaremos los siguientes medios y estrategias para hacer conocer los productos de la 

empresa: 

 

Volanteo 

 Cartel publicitario en el local. 

 Facebook 

 Twitter 

 Lapiceros publicitarios 

 Degustación  en universidades, gym y eventos de comida saludable.  

 Descuento para clientes frecuentes. 

 Descuentos especiales en temporada alta de las frutas o cereales.  

 Promociones exclusivas en redes sociales.  

5.4.5 Estrategia de distribución 

Los clientes podrán adquirir los productos por el canal tradicional (en sitio), por teléfono o 

por redes sociales, siendo de ser el caso estos enviados por delivery con un recargo 

adicional.  

En cuanto al stock, tendremos una cantidad de productos disponibles para la venta y 

entrega, pero si el cliente desea un producto de la carta, este debería ser solicitado como 

mínimo con 48 horas antes.  
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

 Se planea vender aproximadamente 5304 unidades de moldes en el año, lo que 

representa el 25% del mercado disponible total.  

 El precio de venta de ingreso será menor que el de la competencia, esto a causa que 

existen empresas ya posicionadas con las cuales competir.  

 Utilizaremos 3 canales de venta: redes sociales, telefónico y en tienda. 

 Buscaremos participar como mínimo en 2 ferias y/o eventos de comida saludable en el 

año 2019. 

 El precio inicial de los postres será de la siguiente manera: tortas S/. 69, pyes y 

cheesecake S/. 59 y los kekes a S/. 49 

 Según la encuesta realizada podemos saber que el 62.1% compra los productos 

principalmente en cumpleaños y el 32.8% sin motivo, lo cual indica que el producto no 

estacionario, pero los frutos y/o cereales sí, es por ello que tenemos que reforzar la 

venta de los productos por estación. 

Costos fijo  Mensual  Anual 

 

Alquiler local   S/                3,000   S/         36,000     

Agua  S/                    430  S/            5,160     

Luz   S/                    500   S/            6,000     

    S/                3,930   S/         47,160     
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Material  Costo Promedio       

Insumos  S/                   13.0    

Frutos/cereales   S/                     3.5       

Caja   S/                     2.5       

    S/                   19.0       

        

        

Precio de producto  Unidad  Proyectado    

Cantidad  1  1124    

Precio Venta   S/                   69.0   S/      77,586.9     

Costo de venta  S/                   19.0  S/      21,364.5     

Impuesto 18%   S/                   12.4   S/      13,965.6     

Monto neto   S/                   56.6   S/      63,621.3     

Utilidad   S/                   37.6   S/      42,256.8     

Utilidad %  66%  66%    

     

Precio de producto  Unidad  Proyectado    

Cantidad  1  1236    
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Precio  S/                   59.0  S/      72,914.1     

Costo de venta   S/                   19.0   S/      23,480.8     

Impuesto   S/                   10.6   S/      13,124.5     

Monto neto   S/                   48.4   S/      59,789.6     

Utilidad   S/                   29.4   S/      36,308.7     

Utilidad %  61% 61%   

           

Precio de producto  Unidad  Proyectado    

Cantidad  1  1257    

Precio   S/                   49.0   S/      61,595.4     

Costo de venta  S/                   19.0  S/      23,883.9     

Impuesto   S/                     8.8   S/      11,087.2     

Monto neto   S/                   40.2   S/      50,508.2     

Utilidad   S/                   21.2   S/      26,624.3     

Utilidad %  53%  53%    

     

Precio de producto  Unidad  Proyectado    

Cantidad  1  1124    
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Precio  S/                   12.0  S/      13,488.0     

Costo de venta   S/                     4.5   S/        5,058.0     

Impuesto   S/                     2.2   S/        2,427.8     

Monto neto   S/                     9.8   S/      11,060.2     

Utilidad   S/                     5.3   S/        6,002.2     

Utilidad %  54% 54%   

           

Marketing  Cantidad  Total  Tipo 

Letrero  1000   S/            400.0   Anual 

Lapiceros  2000   S/            500.0   Anual 

Volantes  2000 S/            400.0   Anual 

Muestras      S/            700.0   Anual 

Campaña de marketing (Redes)  2   S/        1,000.0   Anual 

       S/        3,000.0     

  Fuente: Elaboración propia  

5.6 Presupuesto de Marketing 

Marketing Cantidad Total Tipo 

Letrero 1000  S/          400.0  Anual 
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Lapiceros 2000  S/          500.0  Anual 

Volantes 2000  S/          400.0  Anual 

Muestras    S/          700.0  Anual 

Campaña de marketing (Redes) 2  S/      1,000.0  Anual 

     S/      3,000.0    

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 6: 
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6. Plan de Operaciones 

6.1 Políticas Operacionales 

 

6.1.1 Calidad 

Para Dulce & Saludable es importante la calidad en sus productos, orientados a satisfacer 

las necesidades de nuestros clientes. Trabajando con higiene y responsabilidad; no solo 

porque son productos para el consumo, sino por la imagen y el compromiso que tenemos 

con ellos.  

 Elaborar Revisión continúa de los procesos, esto con el fin de reducir el tiempo de 

atención, desde elaboración del producto hasta despacho.  

 Contar con todos los certificados que nos avalen como una pastelería saludable; 

incluida el certificado de pastelería saludable emitida por la municipalidad de 

Miraflores.  

 Establecer tiempos máximos de exposición de los postres en vitrina.  

 Minuciosa elección de insumos a utilizar en los postres (compra de frutas selectas).  

 Elaborar de forma correcta los pedidos realizados por el cliente, evitando confusiones 

con respecto a lo solicitado.  

 Encuesta de calidad de manera aleatoria, esto con el fin de conocer las necesidades y 

observaciones que tienen nuestros clientes en referencia a los productos y atención 

brindada.  

 Limpieza constante de los espacio de trabajo y atención; altos estándares de limpieza. 

 Uniformes limpios, canastilla en la cabeza y uso de guantes de ser necesario.  
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6.1.2 Procesos 

 Proceso de venta presencial: Este es el proceso de venta de los postres de manera 

presencial en la pastelería, desde que el cliente hace su pedido hasta que se despide.   

 Proceso de toma de pedido por vía telefónica/redes: Este es el proceso de pedido de los 

postres de manera online y telefónica, desde que el cliente hace su pedido hasta que se 

despide.   

 Proceso de despacho, envío por delivery y cobro: En este proceso el administrador 

solicita al personal de atención que empaquen un producto de acuerdo al requerimiento 

del cliente, para posteriormente hacer la entrega y realizar el cobro en sitio.   

 Proceso de validación de stock y compras: En este proceso, el administrador se encarga 

de validar que existan las cantidades necesarias para la elaboración de los postres para 

posterior programación de la compra de los productos que tienen menor stock y mayor 

rotación. 

 Proceso de elaboración: En este proceso el administrador entrega al chef y a su 

ayudante la lista de pedidos y fechas de productos a elaborar por pedido del cliente, así 

como los productos que tienen mayor rotación y los que se expondrán en vitrina para su 

venta.  Todos los productos elaborados son verificados por el chef principal, validando 

que estos cumplan con las características solicitadas y la calidad deseada. 

 Publicación en redes sociales: En este proceso el administrador se encargada de 

publicar los productos en venta, promociones, beneficios de las frutas que se usa en 

pastelería, así como responder preguntas y/o dudas que puedan tener los clientes. 

6.1.3 Planificación 

Como parte de la planificación se realizara reuniones constantes con el personal con el fin 

de obtener lo siguiente:  

 Verificar y planificar métodos de acción para cumplir con la proyección de ventas 

mensual.  
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 Realizar planes de acción para los reclamos u observaciones presentados en la 

pastelería.  

 Conocer las temporadas altas y bajas de los principales insumos, esto con el fin de 

planificar las promociones y ofertas.  

 Búsqueda constante de nuevos proveedores con mejores precios y diversidad de 

productos.  

 Revisión constante de las nuevas tendencias en postres saludables. 

 Búsqueda constante de  oportunidades de crecimiento en las ventas. 

6.1.4 Inventarios 

Nuestra política de inventarios considera los siguientes lineamientos: 

 Se realizara inventarios dejando un día, esto con el fin de evitar  mermas por exceso en 

stock.  

 Contar con el stock necesario con el fin de atender los pedidos.  

 Conocer la cantidad de dinero invertido en el stock.  

 Conocer la capacidad de almacenamiento de Dulce & Saludable.  

 Crear estrategias para evitar sobre stock y por ende mermas.  

 Conocer los costos que genera mantener nuestros inventarios.  

6.2 Diseño de Instalaciones 

 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Dulce & Saludable contara con un local ubicado en Miraflores, el cual no será propio sino 

alquilado por un monto de S/. 2000 mensuales; previo  pago de una garantía de 2 meses.  
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Ubicación: El local en alquiler está ubicado en un lugar accesible cerca de Inca Plaza lo 

cual le genera una oportunidad por la cantidad de turistas que circulan en el centro 

comercial.  

Seguridad: “Los cinco distritos con la mayor asignación de recursos para seguridad 

ciudadana son Lurín (18,1%), Pueblo Libre (17%), Miraflores (16,7%), San Isidro (16,6%) 

y San Borja (16,6%)”. 25 

Según el artículo publicado en el 2016, Miraflores es uno de los distritos más seguros de 

Lima.  

 

Fuente: Google Maps 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

El local tiene un tamaño de 50 m2  y una capacidad máxima de 10 personas, fuera del 

personal operativo. 

El horario de atención de la pastelería Dulce & Saludable será de Lunes a Sábado  de 10 – 9 

pm.  

6.2.3 Distribución de las instalaciones 
                                                 
25 Fernando Alayo Orbegozo. (2016). Distritos más inseguros proponen el menor gasto en seguridad. 
23/02/2018, de El Comercio Sitio web: https://elcomercio.pe/lima/distritos-inseguros-proponen-menor-gasto-
seguridad-263154 
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Fuente: Elaboración propia  

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Torta: Hasta 25 

porciones 

Harina Integral Stevia
Frutas Cereales

Pye: Hasta 12 

porciones 
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

 

Proceso de venta presencial  
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Fuente: Elaboración propia  
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Fuente: Elaboración propia  

6.5 Planeamiento de la Producción 

 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

En Dulce & Saludable, no contaremos con un área de compras, pero si con un responsable 

de ellas, en este punto el administrador en coordinación con el chef principal se encargaran 

de realizar las acciones necesarias para la compra propicia de los productos, evitando sobre 

stocks o falta de stocks de insumos. 
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En el caso de cajas, bolsas u otros, el administrador coordinara con el personal de atención 

para realizar las compras necesarias.  

6.5.2 Gestión de la calidad 

A Dulce & Saludable le interesa mucho la calidad de los productos que presenta al público, 

así como la atención, es por ello que se preocupara por que se cumpla las siguientes 

normas: 

 Todos los productos deben contar con el peso y tamaño estándar. 

 Todos los productos deben cumplir con el tiempo de cocción ideal de acuerdo al peso y 

tamaño.  

 Todos los insumos utilizados en la elaboración de los postres deberán ser frescos.  

 La atención deberá ser con empatía hacia el cliente, rápida y con una sonrisa.  

 Estar atentos a las observaciones del cliente con el fin de mejorar los procesos.  

 Contar con indicadores de calidad que nos permiten medir tiempo de atención, 

producción, número de reclamos, etc.  

6.5.3 Gestión de los proveedores 

La búsqueda de proveedores estará a cargo del administrador de la tienda y nuestro 

proveedor principal en cuanto a frutos será el mercado de frutas, por ser un lugar donde se 

puede encontrar la mayor variedad de estas, además por la cantidad de proveedores que 

existen que nos permite comparar precios y calidades, optando por el mejor. 

En cuanto los demás insumos, se buscara comparara precios en los principales mayoristas 

como: Mayorsa, Makro, Minka u otros en búsqueda de productos de la mejor calidad.  

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso 

productivo 

Activos   S/. 28,056  
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Fuente: Elaboración propia  

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

 

Costos directos (Anual)    

     

Mano de obra   S/     24,050  

Conservadora / exhibidora de torta S/.    5,000  

Muebles, anaqueles, mesas   S/.    5,800  

Caja registradora   S/.       999  

Horno (2)   S/.    3,575  

Batidora industrial 20 kilos   S/.    3,800  

Congeladora 410 LT (2) S/.    1,599  

Refrigerador industrial   S/.    2,800  

Balanza    S/.          84  

Procesador de alimentos   S/.       699  

Cocina    S/.    1,000  

Otros utensilios  S/.    1,500  

Laptop   S/.    1,200  
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Insumos  S/     143,213

Frutos/cereales   S/     20,000  

Caja   S/     22,500  

     

Gastos Administrativos (Anual) 

     

Administrador de tienda   S/     15,600  

Asesoría contable   S/        9,600  

Alquiler  S/     19,200 

Agua   S/        3,648  

Luz   S/        5,280  

     

Gastos de ventas (Anual) 

     

Personal de ventas   S/     22,100  

Alquiler   S/        4,800  

Agua  S/           912 

Luz   S/        1,320  



 

 63 

Presupuesto anual de marketing  S/        3,000 

Fuente: Elaboración propia  
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Capítulo 7: 
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7. Estructura organizacional y recursos humanos 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 

 Demostrar a los clientes y posibles clientes, que comer un producto “dulce” no 

necesariamente es no comer “saludable”.  

 Incentivar el crecimiento conjunto, no individual.  

 Incrementar la satisfacción del cliente en 50%. 

 Incrementar la cartera de clientes en un 10%. 

 Diversificar el negocio en el primer trimestre de 2019.  

7.2 Naturaleza de la Organización 

 

Las MYPES deben reunir las siguientes características recurrentes: 

MICROEMPRESA 

NÚMERO DE TRABAJADORES De uno (1) hasta diez (10) trabajadores inclusive.

VENTAS ANUALES Hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) (*) 

 

Fuente: http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/caracteristicas-

microPequenaEmpresa.html 

 

Sociedad comercial de responsabilidad limitada 
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CARACTERÍSTICAS De 2 a 20 socios participacionistas 

DENOMINACIÓN La denominación es seguida de las palabras "Sociedad 

Comercial de Responsabilidad Limitada", o de las siglas 

"S.R.L." 

ÓRGANOS Junta General de Socios y Gerencia 

CAPITAL SOCIAL Representado por participaciones y deberá estar pagada cada 

participación por lo menos en un 25% 

DURACIÓN Indeterminada 

TRANSFERENCIA La transferencia de participaciones se formaliza mediante 

escritura pública y debe inscribirse en el Registro Público de 

Personas Jurídicas. 

 

Fuente: 

http://www.proinversion.gob.pe/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?prf=0&jer=5732&se

c=1 

7.2.1 Organigrama 
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Fuente: Elaboración propia  

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador de Tienda 

Misión del puesto 

Planificar, controlar, dirigir las principales actividades del negocio y 

administrar los recursos económicos y humanos de la manera más eficiente.  

Salario 

S/. 1,200 

Requisitos 

 Técnico titulado en administración, contabilidad o carreras afines.  

 Mínimo 2 años de experiencia administrando pastelerías o restaurantes. 

 Conocimientos de Excel a nivel avanzado. 

 Habilidades comunicativas, empatía, compromiso, trabajo en equipo, 

liderazgo, orden, etc.  

Funciones  

 Administración de la tienda. 

 Entrega de pedidos de delivery  

 Gestionar las compras 

 Pago al personal 

 Coordinaciones con el contador externo 

 Velar por el cumplimiento de los objetivos 

 Desarrollar planes de acción para el cumplimiento de los objetivos y 

proyecciones de metas.  
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CHEF 

Misión del puesto 

Liderar, dirigir y controlar la elaboración de postres cumpliendo las políticas de 

calidad.  

Salario 

S/. 1,000 

Requisitos 

 Técnico en gastronomía.   

 Mínimo 2 años de experiencia en restaurantes, panaderías o pastelerías.  

 Conocimientos en elaboración de postres con frutos y cereales. 

 Creatividad, trabajo bajo presión, compromiso, trabajo en equipo, 

liderazgo y orden.  

Funciones  

 Encargado de asignar actividades a su equipo de trabajo. 

 Encargado de elaborar los postres solicitados a tiempo y con las 

características especificadas.  

 Encargado en colaboración con el administrador de llevar el control de 

stock de los productos.  

 Encargado de la prevención de mermas.  

AYUDANTE DE REPOSTERIA 

Misión del puesto 

Apoyo en la elaboración de postres al chef principal.  

Salario 

S/. 850 

Requisitos 

 Estudios de repostería. 

 Mínimo 1 años como auxiliar de repostería. 

 Conocimientos en elaboración de postres con frutos y cereales. 

 Creatividad, trabajo en equipo y orden.  
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7.3 Políticas Organizacionales 

En dulce y saludable nos preocupamos por el crecimiento de la empresa pero también de 

sus miembros, pensando en ellos se ha desarrollado las siguientes políticas: 

Cumplir con los horarios establecidos para atención y descansos, evitando así sobre 

tiempos. 

 Deberá existir una relación entre el tipo de producto y precio.  

 Cumplir con los horarios y características pactadas con los clientes.  

 Tener empatía con los clientes, manejar de manera amable los problemas.  

ATENCIÓN (VENDEDOR) 

Misión del puesto 

Atender a los clientes de manera eficiente y brindar la mejor experiencia de 

atención.  

Salario 

S/. 850 

Requisitos 

 Secundaria completa 

 Mínimo 1 año de experiencia en atención al cliente. 

 Empatía, trabajo en equipo, compromiso  y orden.  

 Puesto apto para personas con habilidades diferentes. 

Funciones  

 Encargado de despachar los productos solicitados por cualquier canal. 

 Encargado de absolver dudas relacionadas a los productos.  
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 Usar siempre los uniformes, guantes, gorros u otros implementos en horario de 

atención. 

 Todos los trabajadores en el día de su cumpleaños tienen derecho a descansar medio 

día.  

7.4 Gestión Humana 

 

7.4.1 Reclutamiento 

Para la etapa de reclutamiento usaremos las plataformas digitales como bumeran, 

computrabajo (cuenta libres) para la búsqueda del personal idóneo para los puestos de 

vendedor 1 y Chef. 

 

 

Para la búsqueda de personal con habilidades diferentes haremos la publicación de 

oportunidades en las páginas de Conadis e incluyeme.com ya que son medios que nos 

permitirán acceder al tipo de trabajadores que buscamos. 

 

 

 

7.4.2 Selección, contratación e inducción 

Etapas de selección: 

 Inicialmente realizaremos un filtro previo de los CV 

 Se invitara a una entrevista presencial a los elegidos. 

 Se realizara dinámicas para comprobar el desenvolvimiento (vendedores). 



 

 71 

 Se realizara pruebas de creatividad y técnicas (chef). 

 Se contactara con las referencias laborales. 

 Se seleccionara al personal más idóneo para el puesto.  

Etapa de contratación: 

 Se solicitara un recibo de agua, luz o teléfono. 

 Declaración jurada de domicilio. 

 Carnet de Sanidad. 

 Copia de carnet de discapacidad de ser el caso. 

 Fotos tamaño carnet. 

 Copia de DNI del titular. 

 Copia de DNI de hijos y/o esposa de ser el caso. 

 El personal elegido será contratado por 3 meses con posibilidad de renovación. 

Etapa de inducción: 

 Se informara cual es nuestra misión, visión y objetivos.  

 Se expondrá nuestra idea de negocio.  

 Se informara las políticas de la empresa. 

 Se informara nuestro plan de crecimiento. 

 Se expondrá que esperamos de cada puesto.  

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

 Capacitación sobre técnicas de venta y atención al cliente.  

 Para el Chef se buscara un curso de actualización en técnicas de pastelería y este deberá 

retroalimentar la información a su asistente.  
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 En Dulce & Saludable debido que trabajaremos con personas con habilidades 

diferentes, es importante la capacitación constante entre integrantes del mismo equipo, 

buscando así el desarrollo de nuestros integrantes.  

 Capacitaciones programadas dos veces al año.  

 Todas las capacitaciones serán evaluadas con el fin de asegurarse que captaron la 

información brindada.  

7.4.4 Motivación 

 En Dulce & Saludable se “celebrara” hasta los pequeños logros. 

 Se agradecerá por cada día de trabajo brindado.  

 Publicación del empleado del mes.  

 Se hará sentir a todos como líderes.  

 Se hará sentir que el trabajo que realiza es importante para la empresa.  

 Los trabajadores serán incluidos en las reuniones que buscan el desarrollo de nuevo 

productos.  

7.4.5 Sistema de remuneración 

 Dulce & Saludable contara con todos sus integrantes en un planilla Mype con todos los 

beneficios de ley. 

 En un inicio existe una estructura de sueldos básica, sin bonos o pagos adicionales, los 

cuales serán evaluados para el presupuesto del 2019. 

 En cuanto al depósito de los sueldos y CTS, estos serán realizados en una cuenta 

trabajador del BCP, el último día del mes; de caer domingo, el depósito será realizado 

el día anterior.  

 En cuanto a las gratificaciones, por ser una empresa Mype solo se depositara el 50% del 

sueldo, así como solo serán acreedores a 15 días de vacaciones. 
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 
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Fuente: Elaboración propia  

 

  

Puesto Sueldo Anual Gratificación Julio Gratificación Diciembre Vacaciones EsSalud Cts Mayo Cts Noviembre Total Anual
Administrador 1,200S/ 14,400S/ 600S/                       708S/                                 708S/           1,296S/  700S/       700S/                 19,112.00S/ 

Chef 1,000S/ 12,000S/ 500S/                       590S/                                 500S/           1,080S/  583S/       583S/                 15,836.67S/ 
Personal de atención (2) 1,700S/ 20,400S/ 850S/                       1,003S/                              850S/           1,836S/  992S/       992S/                 26,922.33S/ 

Ayudante de cocina 850S/    10,200S/ 425S/                       502S/                                 425S/           918S/     496S/       496S/                 13,461.17S/ 

Administrativos 19,112.00S/                        
Operativos 29,297.83S/                        
Ventas 26,922.33S/                        

Resumen por puestos
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Capítulo 8: 
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8 Planeconómico-financiero 

8.1 Supuestos 

 El proyecto considerara un horizonte de crecimiento de 5 años. 

 Se espera un crecimiento del 10% para el año 2 y 7% los 3 próximos años.  

 Todos los cobros realizados serán en moneda nacional.  

 Renta neta anual 29.5% indicada por Sunat. 

 Todos los pagos a trabajadores se encontraran en planilla MYPE 

 Descuento anual por personal con discapacidad: 50% hasta el 30% de la planilla y 80% 

más del 30% de la planilla 

 Impuesto general a las ventas por producto 18%. 

 Libros contables: Registro de ventas, Registro de compras y Libro diario de formato 

simplificado. 

 Comprobante: Boleta, factura o Ticket.  

 Crecimiento de 5% sobre el precio base en el año 3.  
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

 

Fuente: Elaboración propia  

Activos Unidades Costo Costo total
Conservadora / exhibidora de torta 1 5,000S/.  5,000S/.         

Muebles 3 1,000S/.  3,000S/.         
anaqueles 3 500S/.     1,500S/.         

mesas 1 1,300S/.  1,300S/.         
Caja registradora 1 999S/.     999S/.            

Horno (2) 2 1,788S/.  3,575S/.         
Batidora industrial 20 kilos 1 3,800S/.  3,800S/.         

Congeladora 410 LT (2) 2 800S/.     1,599S/.         
Refrigerador industrial 1 2,800S/.  2,800S/.         

Balanza 1 84S/.        84S/.               
Procesador de alimentos 1 699S/.     699S/.            

Cocina 1 1,000S/.  1,000S/.         
Laptop 1 1,200S/.  1,200S/.         
Sillas 5 50 250S/.            

26,806S/.       

Depreciación Total Anual % Anual Soles Años
Equipos de computo 1,200S/.    25% 300S/.            4
Muebles y enseres 11,050S/.  10% 1,105S/.         10

Maquinarias equipos y otras unidades de la producción 14,556S/.  10% 1,456S/.         10
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8.3 Proyección de ventas 

  

  Para la proyección de ventas se ha considerado que lograremos cubrir el 25% del mercado objetivo, un total de 5304 ventas en 

el primer año. Los precios iniciales serán: tortas S/. 69, pyes y cheesecake S/. 59 y los kekes a S/. 49. 

 El horizonte de crecimiento es 10% en el año 2 y 7% los próximos 3 años.  

Ventas año 1: 

 

Unidades: 

Fuente: Elaboración propia 

 

Soles:  

PRODUCTO PRECIO UNITARIO PARTICIPACION % ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL EN SOLES
Tortas 69.00S/                 31.80% 131 154 131 154 154 131 131 154 131 131 131 154 116,403.00S/        
Pyes 59.00S/                 8.10% 30 44 30 44 44 30 30 44 30 30 30 44 25,370.00S/          

Cheesecake 59.00S/                 15.20% 63 73 63 73 73 63 63 73 63 63 63 73 47,554.00S/          
Kekes 49.00S/                 23.70% 101 110 101 110 110 101 101 110 101 101 101 110 61,593.00S/          

Otros (Galletas, alfajores, etc) 12.00S/                 21.20% 88 102 88 101 102 88 88 102 88 88 88 101 13,488.00S/          
264,408.00S/        
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Proyección de ventas anual: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

2019 2020 2021 2022 2023
Crecimiento Ventas Unidades 10% 7% 7% 7%
Unidades 5,304 5,834 6,243 6,680 7,147
Tortas 1,687 1,856 1,986 2,125 2,273
Pyes 430 473 506 542 579
Cheesecake 806 887 949 1,015 1,086
Kekes 1,257 1,383 1,479 1,583 1,694
Otros (Galletas, alfajores, etc) 1,124 1,236 1,323 1,416 1,515
Crecimiento en el precio 5%
Precio
Tortas 69 69 72 72 72
Pyes 59 59 62 62 62
Cheesecake 59 59 62 62 62
Kekes 49 49 51 51 51
Otros (Galletas, alfajores, etc) 12 12 13 13 13
Ventas 264,408.00S/         290,848.80S/         326,768.63S/ 350,208.65S/ 374,723.26S/ 

PRODUCTO PRECIO UNITARIO PARTICIPACION % ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL EN SOLES
Tortas 69.00S/                 31.80% 9039 10626 9039 10626 10626 9039 9039 10626 9039 9039 9039 10626 116,403.00S/        
Pyes 59.00S/                 8.10% 1770 2596 1770 2596 2596 1770 1770 2596 1770 1770 1770 2596 25,370.00S/          

Cheesecake 59.00S/                 15.20% 3717 4307 3717 4307 4307 3717 3717 4307 3717 3717 3717 4307 47,554.00S/          
Kekes 49.00S/                 23.70% 4949 5390 4949 5390 5390 4949 4949 5390 4949 4949 4949 5390 61,593.00S/          

Otros (Galletas, alfajores, etc) 12.00S/                 21.20% 1056 1224 1056 1212 1224 1056 1056 1224 1056 1056 1056 1212 13,488.00S/          
264,408.00S/        
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Fuente: Elaboración propia  

8.4 Cálculo del capital de trabajo 

 

El capital de trabajo nos permite cubrir nuestros gastos a corto plazo y lo hallaremos restando el total de activos corrientes y el total de 

pasivos corrientes, el siguiente cuadro muestra nuestra estructura de capital de trabajo:  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 

 

Para implementar el proyecto realizara un financiamiento con capital propio y financiamiento bancario, la estructura está compuesta de 

la siguiente manera: 

Capital propio 

2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
Total Activos Corrientes 264,408 100% 290,849 100% 326,769 100% 350,209 100% 374,723 100%

Total Pasivos corrientes ‐145,533 ‐55% ‐137,118 ‐47% ‐159,202 ‐49% ‐173,687 ‐50% ‐192,992 ‐52%

Total  118,875 45% 153,731 53% 167,566 51% 176,522 50% 181,731 48%

CAPITAL DE TRABAJO
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 Los accionistas aportaran 20 mil soles iniciales 

 Financiamiento con terceros 

 Se solicitara un préstamo bancario en un plazo de un año.  

 Empresa: CREDISCOTIA FINANCIERA 

 Monto del Préstamo: S/. 25,000.00 

 Tasa Efectiva Anual (TEA): 38.00 % 

 

Cuota Fecha de Vencimiento Días Capital Interés Seguro de Desgravamen Importe de Cuota Saldo Pendiente 

1 20/03/2018 30 1,789.03 680.09 20.38 2,489.50 25,000.00 

2 20/04/2018 31 1,817.18 652.77 19.55 2,489.50 23,210.97 

3 21/05/2018 31 1,869.82 601.66 18.02 2,489.50 21,393.79 

4 20/06/2018 30 1,942.47 531.12 15.91 2,489.50 19,523.97 

5 20/07/2018 30 1,996.89 478.28 14.33 2,489.50 17,581.50 

6 20/08/2018 31 2,038.08 438.29 13.13 2,489.50 15,584.61 

7 20/09/2018 31 2,097.12 380.97 11.41 2,489.50 13,546.53 
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8 20/10/2018 30 2,168.70 311.47 9.33 2,489.50 11,449.41 

9 20/11/2018 31 2,220.68 261.00 7.82 2,489.50 9,280.71 

10 20/12/2018 30 2,291.69 192.06 5.75 2,489.50 7,060.03 

11 21/01/2019 32 2,346.86 138.49 4.15 2,489.50 4,768.34 

12 20/02/2019 30 2,421.48 65.87 1.97 2,489.32 2,421.48 

TOTAL 25,000.00 4,732.07 141.75 29,873.82   

 

Fuente: http://www.crediscotia.com.pe/Personas/Prestamos-Personales/Informacion-y-Herramientas/simulador-de-cuotas 
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Fuente: Elaboración propia 

     

Estructura de Financiamiento tradicional 

Patrimonio 20,000 44% 

Pasivo 25,000 56% 

Total de inversión 45,000 100% 
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8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, 

Flujo de Caja) 

 

Balance General 

 

Fuente: Elaboración propia 

ACTIVO Totales PASIVO Y PATRIMONIO Totales

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja/Bancos 5,000.00 Obligaciones financieras 29,873.82
Inversiones Financieras 0.00 Proveedores (Ctas x Pagar Comerciales) 0.00
Clientes (Cuentas por Cobrar Comerciales) (neto) 0.00 Cuentas por Pagar a partes relacionadas 0.00
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas 0.00 Tributos por Pagar 4,016.66
Otras Cuentas por Cobrar 17,680.00 Remuneraciones por pagar 0.00
Existencias (Mercaderias)(Productos Terminados) 13,897.48 Ctas. por pagar diversas 0.00
Gastos Diferidos 0.00 Otras Cuentas por Pagar 0.00
Suministros Diversos 0.00
Crédito Fiscal 0.00
Materias Primas 9,000.00
Gastos Pagados por Anticipado 0.00
Otros Activos 2,700.00
TOT ACTIVO CORRIENTE 48,277.48 TOTAL PASIVO CORRIENTE 33,890.48

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Otras Cuentas por Cobrar 0.00 Deudas a Largo Plazo 0.00
Inmuebles Maquinaria y Equipos (neto) 26,806.00 Beneficios Sociales 18,332.00
(-) Depreciacion y Amort. Acumul -2,861.00 Ganancias Diferidas 0.00
Activos Intangibles (neto) 0.00 Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) 0.00
Otros Activos 0.00
TOT ACTIVO NO CORRIEN 23,945.00 TOTAL PASIVO  NO CORRIENTE 18,332.00

PATRIMONIO
Capital Social 20,000.00
Capital adicional 0.00
Resultados Acumulados 0.00
Resultados del Periodo 0.00
Reservas Legales 0.00
TOTAL PATRIMONIO 20,000.00

TOTAL ACTIVO 72,222.48 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 72,222.48
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Estado de resultados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Flujo Económico  

2019 2020 2021 2022 2023
224,949.15 246,482.03 276,922.57 296,786.99 374,723.26
-73,787.20 -81,165.92 -86,847.53 -92,926.86 -99,431.74

UTILIDAD BRUTA 151,161.95 165,316.11 190,075.03 203,860.13 275,291.52

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS -19,112.00 -19,112.00 -19,112.00 -19,112.00 -19,112.00
(-) GASTOS DE VENTAS -29,922.33 -29,922.33 -29,922.33 -29,922.33 -29,922.33
(-) GASTOS OPERATIVOS -76,457.00 -76,457.00 -76,457.00 -76,457.00 -76,457.00

UTILIDAD OPERATIVA 25,670.62 39,824.78 64,583.70 78,368.80 149,800.19
(-) GASTOS FINANCIEROS -4,873.82
(-) DEPRECIACION -2,861.00 -2,681.00 -2,681.00 -2,681.00 -2,561.00
(+) OTROS INGRESOS 17,680.00 17,680.00 17,680.00 17,680.00 17,680.00
(-) OTROS EGRESOS (Gastos Diversos) -22,000.00 -6,000.00 -6,000.00 -6,000.00 -6,000.00
(+) INGRESOS FINANCIEROS 0.00

Utilidad (o Perdida) Neta Antes de IR 13,615.80 48,823.78 73,582.70 87,367.80 158,919.19

(-) Impuesto a la Renta (29.5%) 4,016.66 14,403.02 21,706.90 25,773.50 46,881.16

UTILIDAD (o perdida) NETA 9,599.14 34,420.77 51,875.81 61,594.30 112,038.03

Totales

VENTAS NETAS (ingresos Operacionales)
(-) COSTO DE VENTAS (Operacionales)

0 1 2 3 4 5

Flujo de inversiones ‐42,000S/.                 ‐S/.                              ‐2,000S/.                    ‐10,000S/.                

Ingresos ‐S/.                         224,949.15S/.           246,482.03S/.           276,922.57S/.           296,786.99S/.           374,723.26S/.          

Costos de producción ‐S/.                         ‐73,787.20S/.            ‐81,165.92S/.            ‐86,847.53S/.            ‐92,926.86S/.            ‐99,431.74S/.           

G. de operación ‐S/.                         ‐76,457.00S/.            ‐76,457.00S/.            ‐76,457.00S/.            ‐76,457.00S/.            ‐76,457.00S/.           

G. de venta ‐S/.                         ‐29,922.33S/.            ‐29,922.33S/.            ‐29,922.33S/.            ‐29,922.33S/.            ‐29,922.33S/.           

G. Administrativos ‐S/.                         ‐19,112.00S/.            ‐19,112.00S/.            ‐19,112.00S/.            ‐19,112.00S/.            ‐19,112.00S/.           

Depreciación ‐S/.                         ‐2,861.00S/.              ‐2,681.00S/.              ‐2,681.00S/.              ‐2,681.00S/.              ‐2,561.00S/.             

Impuesto a la renta ‐S/.                         ‐4,016.66S/.              ‐14,403.02S/.            ‐21,706.90S/.            ‐25,773.50S/.            ‐46,881.16S/.           

Flujo operativo ‐S/.                         18,792.96S/.             22,740.77S/.             40,195.81S/.             49,914.30S/.             100,358.03S/.          

Flujo de caja económico ‐42,000S/.                 18,793S/.                   20,741S/.                   40,196S/.                   39,914S/.                   100,358S/.               

Flujo de caja económico
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Fuente: Elaboración propia 

8.7 Flujo Financiero 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Flujo de caja económico ‐42,000S/.                 18,793S/.                   20,741S/.                   40,196S/.                   39,914S/.                   100,358S/.               

TIR 64%

VANE 93,331S/.                  

Monto % Tasa Escudo Fiscal WACC
Deuda 33,890.48 53% 38% 70.5% 14.30%

Patrimonio 29,599.14 47% 15% 6.99%
63,489.62 21.29%

0 1 2 3 4 5

Flujo de inversiones ‐42,000S/.                 ‐S/.                              ‐2,000S/.                    ‐10,000S/.                

Ingresos ‐S/.                         224,949.15S/.           246,482.03S/.           276,922.57S/.           296,786.99S/.           374,723.26S/.          

Costos de producción ‐S/.                         ‐73,787.20S/.            ‐81,165.92S/.            ‐86,847.53S/.            ‐92,926.86S/.            ‐99,431.74S/.           

G. de operación ‐S/.                         ‐76,457.00S/.            ‐76,457.00S/.            ‐76,457.00S/.            ‐76,457.00S/.            ‐76,457.00S/.           

G. de venta ‐S/.                         ‐29,922.33S/.            ‐29,922.33S/.            ‐29,922.33S/.            ‐29,922.33S/.            ‐29,922.33S/.           

G. Administrativos ‐S/.                         ‐19,112.00S/.            ‐19,112.00S/.            ‐19,112.00S/.            ‐19,112.00S/.            ‐19,112.00S/.           

Depreciación ‐S/.                         ‐2,861.00S/.              ‐2,681.00S/.              ‐2,681.00S/.              ‐2,681.00S/.              ‐2,561.00S/.             

Impuesto a la renta ‐S/.                         ‐4,016.66S/.              ‐14,403.02S/.            ‐21,706.90S/.            ‐25,773.50S/.            ‐46,881.16S/.           

Flujo operativo ‐S/.                         18,792.96S/.             22,740.77S/.             40,195.81S/.             49,914.30S/.             100,358.03S/.          

Flujo de caja económico ‐42,000S/.                 18,793S/.                   20,741S/.                   40,196S/.                   39,914S/.                   100,358S/.               

0 1 2 3 4 5

Flujo de financiamiento 25,000S/.                   ‐29,874S/.                 ‐S/.                              ‐S/.                              -11,133.47 ‐S/.                             

Flujo de caja financiero ‐17,000S/.                 ‐11,081S/.                 20,741S/.                   40,196S/.                   28,781S/.                   100,358S/.               

Flujo de caja económico
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8.9 Indicadores de rentabilidad 

 

Ratio Forma Monto 

 Capital de Trabajo (S/.)   Activo Corriente ( - ) Pasivo Corriente   5,654  

 Liquidez Corriente   Activo Corriente  / Pasivo Corriente      1.17  

 Endeudamiento corriente   Pasivo Corriente / Patrimonio      1.14  

 ROE   Utilidad Neta / Patrimonio  32.43% 

 ROI   UAII/Activo Total  40.43% 

Fuente: Elaboración propia 

8.10 Análisis de riesgo 

 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

Análisis de sensibilidad de demanda:  

 

En el supuesto que la empresa disminuyera la demanda en un 10% aún tendría un TIR y 

VAN positivo e incluso disminuyendo hasta un 12%, superando este monto el proyecto no 

sería rentable.  
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Fuente: Elaboración propia 

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Para analizar las variables utilizamos tres posibles escenarios, pesimista,  normal y 

optimista, además utilizamos el precio, demanda y mano de obra.  

 

 
Pesimista Normal Optimista 

Variables 
   

Precio -5% 0 5% 

Demanda -5% 0 5% 

Mano de obra 5% 0 0 

Variable 
   

0 1 2 3 4 5

Flujo de inversiones ‐42,000S/.                 ‐S/.                              ‐2,000S/.                    ‐10,000S/.                

Ingresos ‐S/.                         224,949.15S/.           224,074.58S/.           251,747.79S/.           269,806.36S/.           340,657.51S/.          

Costos de producción ‐S/.                         ‐73,787.20S/.            ‐81,165.92S/.            ‐86,847.53S/.            ‐92,926.86S/.            ‐99,431.74S/.           

G. de operación ‐S/.                         ‐76,457.00S/.            ‐76,457.00S/.            ‐76,457.00S/.            ‐76,457.00S/.            ‐76,457.00S/.           

G. de venta ‐S/.                         ‐29,922.33S/.            ‐29,922.33S/.            ‐29,922.33S/.            ‐29,922.33S/.            ‐29,922.33S/.           

G. Administrativos ‐S/.                         ‐19,112.00S/.            ‐19,112.00S/.            ‐19,112.00S/.            ‐19,112.00S/.            ‐19,112.00S/.           

Depreciación ‐S/.                         ‐2,861.00S/.              ‐2,681.00S/.              ‐2,681.00S/.              ‐2,681.00S/.              ‐2,561.00S/.             

Impuesto a la renta ‐S/.                         ‐4,016.66S/.              ‐14,403.02S/.            ‐21,706.90S/.            ‐25,773.50S/.            ‐46,881.16S/.           

Flujo operativo ‐S/.                         18,792.96S/.             333.31S/.                   15,021.03S/.             22,933.66S/.             66,292.28S/.            

Flujo de caja económico ‐42,000S/.                 18,793S/.                   ‐1,667S/.                    15,021S/.                   12,934S/.                   66,292S/.                  

TIR 31%

VANE 25,429S/.                  

0 1 2 3 4 5

Flujo de financiamiento 25,000S/.                   ‐29,874S/.                 ‐S/.                              ‐S/.                              -11,133.47 ‐S/.                             

Flujo de caja financiero ‐17,000S/.                 ‐11,081S/.                 ‐1,667S/.                    15,021S/.                   1,800S/.                     66,292S/.                  

TIRF 29%

VANF 17,632S/.                  

Flujo de caja económico
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VANE S/.  -13,951 S/.  53,671 127580 

TIRE -2% 62% 91% 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.10.3 Análisis de punto de equilibro 

Para no incurrir en perdida deberíamos vender como mínimo en soles S/ 193,824.81 y en 

unidades combinadas 13,005 productos.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

Existe un riesgo de nuevos competidores, si bien estamos entrando a un mercado con 

muchas oportunidades, a medida que vaya creciendo también crecerá la competencia. 

 

TIPO MONTO
Ventas 224,949.15S/                      

Costos fijos 122,492.16S/                      
Costos Variables 82,787.23S/                        

Punto de equilibrio Soles 193,824.81S/                      
Punto de equilibrio Tortas 2500

Punto de equilibrio Cheesecake 3141
Punto de equilibrio Kekes 3141

Punto de equilibrio Otros (galletas, alfajores, etc) 4224
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Escases de los principales insumos (frutos), ya que dependemos de la oferta y muchas 

veces los factores climáticos suelen causar un incremento en los precios no planeado.  

 

Existe el riesgo que empresas posicionadas en el mercado como San Antonio, Vlady u 

otras, también vendan productos de similares características reduciendo la cantidad de 

mercado.  
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Capítulo 9: 
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Conclusiones 

Dulce & Saludable ha logrado identificar el creciente mercado de consumo de productos 

saludables que existe en el Perú; esta vez he aterrizado inicialmente en el distrito de 

Miraflores por la capacidad de consumo, la cantidad de personas que se cuidan y la 

afluencia de turistas.  

En nuestro equipo de operaciones contaremos un chef principal y un asistente (persona con 

habilidades diferentes) con la cual se trabajara de manera constante con el fin de conseguir 

el producto esperado, además de incentivarse el trabajo con higiene y responsabilidad; no 

solo porque son productos para el consumo, sino por la imagen y el compromiso que 

tenemos con los clientes. 

En el área de atención, contaremos con dos vendedores, uno de ellos con habilidades 

diferentes, al cual se le incentivara y guiara de manera  constante con el fin de reducir los 

tiempos de despacho, para que el cliente no sienta incomodidad en el proceso de atención.  

Se ha decidido que existirán 3 canales de ventas, los cuales permitirán a la empresa 

maximizar sus operaciones, las vías serían las siguientes: Telefónica, Redes y presencial.  

Finalmente buscaremos que exista una relación entre lo que ofrecemos al cliente y el 

producto final realizado, a través de una estandarización de insumos y calidades; esto se 

lograra incentivando la revisión continúa de los procesos, los cuales estarán implementados 

desde el inicio de las actividades. 
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