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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad desarrollar la viabilidad en la creación de un 

producto natural hecho con insumos orgánicos oriundos del Perú, aprovechando la 

tendencia de alimentarse saludablemente, con la intención de llevar un estilo de vida 

saludable, ya sea por mantener una buena salud, hábito de consumo o simplemente por el 

hecho de querer verse bien.  

Natural Cake es un muffin hecho a base de ingredientes naturales nativos del Perú como la 

harina de tarwi  que contiene un valor nutricional excepcional, pues presenta un alto 

porcentaje de proteínas, vitaminas y minerales; también está hecho con  harina de quinua,  

rica en fibra y proteínas; cacao, rico en antioxidantes y vitaminas; todo esto endulzado con 

miel de caña, gran proporcionador de energía. Estos insumos, de calidad, son 

comercializados por comunidades campesinas del Perú quienes serán nuestros principales 

proveedores. El propósito es desarrollar y contribuir con el progreso de estas comunidades 

y servir como ejemplo de responsabilidad social. 

Nuestro producto es una alternativa ideal para aquellas personas que no solo quieran una 

cultura light, también buscan consumir productos naturales y beneficiosos para su salud. 

Nuestro público objetivo son personas de edades entre 18 y 45 años del NSE A y B que 

gracias a nuestra investigación de mercado pudimos observar sus características y 

necesidades. En conclusión, Natural Cake busca, en nuestros consumidores, no solo 

ofrecer un producto delicioso, sino contribuir a conservar la buena salud y mejorar la 

calidad de vida de las personas. 

 

Palabras clave: Saludable; orgánico; responsabilidad social; estilo de vida  
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Natural Cake 

ABSTRACT 

This study aims to develop the feasibility in the creation of a natural product made from 

organic inputs of Peru, taking advantage of the tendency to eat healthy, with the intention 

of putting a style of healthy lifestyle, either by maintaining a good health, habit of 

consumption or simply by the fact of wanting to look good. 

 

Natural Cake is a muffin made of native natural ingredients of Peru like flour tarwi 

containing exceptional nutritional value, because it has a high percentage of protein, 

vitamins and minerals; It is also made with quinoa, riched in fiber and protein meal; cocoa, 

rich in antioxidants and vitamins; all of this was sweetened with honey, great energy 

proportioner. Of quality, these inputs are marketed by the Peru communities who will be 

our main suppliers. The purpose is to develop and contribute to the progress of these 

communities, and serve as an example of social responsibility. 

 

Our product is an alternative for those who not only want a light culture, also seek to 

consume natural and beneficial for your health products. Our target audience are people 

aged between 18 and 45 of the NSE A and B which, thanks to our market research we 

could observe their characteristics and needs. In conclusion, Natural Cake search, our 

consumers, not only offer a delicious product, but contribute to maintaining good health 

and improve the quality of people's lives. 

 

Key words: organic; social responsibility; healthy; lifestyle. 
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1  INTRODUCCIÓN  

Con el objetivo de contribuir a la promoción de vida saludable, así como promocionar la 

diversidad de productos orgánicos nativos que tiene nuestro país. Hemos decido 

enfocarnos en la creación de un producto que soporte ese objetivo para el bienestar social. 

Asimismo, nuestro compromiso de sostenibilidad a la comunidad, puesto que algunos de 

los insumos que se necesite para la elaboración del producto, será adquirido directamente 

de comunidades andinas que no tenga mucha producción agrícola. De esa forma, 

ayudaremos a desarrollarse en el mercado laboral.    
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2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

2.1 Idea/Nombre general del negocio 

La idea general del negocio consta en “Crear un producto alternativo saludable para 

aquellas personas que llevan un estilo de vida sana y que son aficionados a los postres”. 

Esto está orientado a satisfacer la necesidad de un gran sector de la población quienes son 

reacios a consumir cualquier tipo de dulces, debido a sus altos contenidos de azúcares, 

calorías y grasas, lo cual puede originar diversas enfermedades y sobrepeso. Por ello, 

hemos desarrollado un producto natural con insumos orgánicos oriundos del Perú, que 

puedan saciar su antojo sin necesidad de perjudicar su salud. 

 

2.2  Descripción del producto/servicio a ofrecer. 

El producto natural hecho con insumos orgánicos oriundo de nuestro país, consta 

principalmente de dos presentaciones, que consiste primero un Queque hecho de fruto de 

manzana de agua y segundo un queque hecho con fruto de cacao, ambos tendrán como 

base la harina de tarwi y la harina de quinua, lo que a su vez estarán endulzado con miel de 

caña. La elección de estos insumos orgánicos se debe por las grandes propiedades 

nutritivas que poseen. Por un lado, está el cacao en el que destaca su poder energizante. 

Por otro lado, está la manzana de agua y su gran propiedad de antioxidantes que posee, 

pues también tiene un alto grado de vitamina C. Además, la harina de quinua, la cual se 

destaca su alto contenido de omega 3, lo que es vital para combatir muchas enfermedades 

cardiovasculares, y por ultimo tenemos al tarwi, que es considerado como un súper 

alimento, ya que combatirá la anemia y desnutrición en el mundo, según lo indicó el 

reconocido cheff peruano de fama internacional Adolfo Parret, también indicó que el tarwi 

tiene altas propiedades proteicas más que otros cereales como la maca. Por último, 

tenemos a la miel de caña que tiene como beneficio nutricional manganeso, magnesio y 

potasio, pero lo que más destaca es su alto contenido de calcio. Por todo lo explicado, 

consideramos que el queque natural será una alternativa saludable no solo para las 

personas que llevan un estilo de vida saludable, el cual es nuestro principal objetivo de 

mercado, sino también para aquellos que aún no se animan a comer productos altamente 

nutritivos. 
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2.3 Equipo de trabajo 

 

Alberto Aldo Valverde Mateo:  

Tengo estudios de informática, diseño gráfico y administración de empresas. Mi interés se 

basa principalmente en aportar esfuerzos para el desarrollo y bienestar social, ligado a una 

buena gestión y crecimiento empresarial con la finalidad de tener la capacidad de ayudar al 

progreso de la sociedad. Por lo tanto, mi aporte al trabajo se enfocará primordialmente en 

el análisis del mercado, para poder conocer las necesidades de las personas y utilizar 

diferentes herramientas con el objetivo de cubrir las exigencias de los usuarios ante un 

mercado más cambiante hoy en día. 

 

Eric Jesús Quiroz Cotrina:  

Titulado en Administración Bancaria en IFB Certus y Egresado en Administración en la 

Universidad Peruana de Ciencias aplicadas, experiencia en manejo de productos 

financieros en préstamos personales, empresariales, conocimientos en trámites del Sistema 

Privado de pensiones y uso de plataformas virtuales B2B de tiendas comerciales como 

Promart y Maestro, conocimientos en referencia a atención en órdenes de pago, despacho y 

rotulado de productos para entrega en almacenes centrales como DINET y Contrans. Es 

una persona con capacidad de trabajo en equipo, bajo presión, manejo de objeciones, 

adaptabilidad y comprometido en el logro de sus objetivos. Por lo tanto, mi aporte en el 

trabajo se enfocaría en la publicidad del producto en relación con los clientes. 
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Davis Anthony Pazos García:  

Área Comercial. Estudiante de Administración de empresas que cuenta con amplia 

experiencia en el área comercial. Trabajó 6 años como agente Key Account en Cervecerías 

Backus y Jhonston, desempeñándose como encargado de gestionar las cuentas de los 

clientes, del canal moderno, Supermercados Peruanos e Hipermercados Tottus. Además, 

cuenta con experiencia en el canal de Bares y discotecas donde fue destacado como “el 

Agente del mes” en varias oportunidades. También, ha logrado desempeñarse como 

profesor de Matemáticas en un colegio particular, por lo que le gusta enseñar y aprender. 

Sus fortalezas con el respeto y el trabajo en equipo. 

 

José Luis Angulo Geng:  

Egresado en la carrera de administración de negocios internacionales en ISIL, convalidado 

con el convenio para UPC/EPE. dos años con conocimientos de trámites judiciales, cinco 

años con conocimientos de importaciones de productos varios y exportaciones de 

productos de alpaca. Los temas relacionados que le gustan es marketing, saben dirigir el 

producto creado saber elegir bien nuestro mercado objetivo, poder alcanzar el producto a 

nuevos mercados, satisfacer la demanda insatisfecha, estar renovando la marca y poder 

exportar nuestro producto a mercados internacionales. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

3.1 Análisis externo 

En esta parte se van a considerar los factores externos que pudieran influenciar en nuestro 

negocio. Para tal fin se realizará el análisis del Macro Entorno, luego el Análisis del sector, 

así como el análisis de la competencia. Finalmente, se desarrollará la misión y visión del 

negocio y objetivos estratégicos. 

3.1.1 Análisis de macro entorno (pestel) 

En este punto analizaremos los factores que influyen en el Macro Entorno, tales como 

político-legal, socio-cultural, demográfico, global, económico, medioambiental y 

tecnológico. 

3.1.1.1 Entorno político-legal 

En relación con el aspecto político debemos tener en cuenta el rol que desempeña los 

organismos públicos del estado, así como la inestabilidad política que atraviesa el país por 

los últimos acontecimientos, por lo que se menciona los sucesos más relevantes a 

continuación: 

Inestabilidad política debido a actos de corrupción por altos funcionarios del estado: 

Tanto en el caso Odebrecht como en los audios difundidos recientemente, llamados 

“audios de la corrupción”, son actos que perjudican la confianza de la ciudadanía en sus 

autoridades. Por ello, los peruanos exigen el cambio total del sector político, pues ya no 

sienten seguridad ni confianza en sus gobernantes. Asimismo, estos hechos dañan la 

imagen del país ante el mundo, ya que estos casos de corrupción y tráfico de influencias, 

que han sido evidenciados en las últimos meses, pueden tener repercusiones negativas en 

las futuras inversiones en el Perú, así como un impacto en la economía;  pues tienden a 

influenciar en una percepción de desconfianza por parte de los inversionistas extranjeros, 

debido a  que las empresas que son las más competitivas, no son las que ganas las 

licitaciones sino las que son amigos o parientes de un gobernador o allegados al presidente 

de la república; o como hemos visto últimamente, alguien que pueda ganar un juicio sólo 

por tener acercamiento a un juez quien lleva un caso en disputa. Entonces, la mayoría de 

las empresas ya no desean invertir en el mercado, pues saben que no van a competir en 

igual condiciones que las ya favorecidas por su acercamiento a una autoridad. Por lo tanto, 
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esto conlleva a que la corrupción menoscaba la competitividad e incentivos al mercado 

peruano. 

Presidente Martin Vizcarra anuncia normas anticorrupción:  

En su discurso presidencial, el presidente de la republica Martín Vizcarra, propuso medidas 

para luchar contra la corrupción, en el marco de la crisis política que se está viviendo 

debido a la difusión de audios que comprometen a jueces y fiscales, así como autoridades 

en actos de corruptela. Estas medidas son: 

• Adhesión del plan nacional de integridad de lucha contra la corrupción. 

• Creación de Secretaria de Integridad Pública. 

• Proceso de reactivación de los espacios regionales anticorrupción a través de 14 

comisiones regionales. 

• Implementación de plataforma de seguimientos de candidatos que incluye sus 

expedientes judiciales y sentencias. 

• Poner en funcionamiento un centro de denuncias de corrupción con línea gratuita. 

• Desarrollo de una campaña para garantizar el cumplimiento de la neutralidad por parte 

de los servidores públicos en el marco del proceso electoral. 

• Autorización de la declaración jurada de intereses, para los funcionarios. 

• Ley de reforma del financiamiento político. 

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) como primordial artífice del consumo 

de productos andinos en el Perú:  

El gobierno peruano, por intermedio del Ministerio de Cultura y Riego, promueve los 

productos andinos con la finalidad de que los consumidores de nuestro país adquieran un 

hábito de consumo más saludable. Por esta razón, el estado realiza diferentes programas de 

ayuda tales como MI RIEGO y MI SIEMBRA, con el propósito de incentivar el desarrollo 

de la producción agrícola. Asimismo, el MINAGRI impulsa el consumo de granos andinos 

haciendo conocer sus propiedades nutricionales y los beneficios que brindan a los 

consumidores, especialmente a la población infantil, además, se pueden combatir 

enfermedades por mala alimentación como la anemia. Por ello, se ha establecido que cada 



7 

 

30 de junio se celebre el día del grano andino en el Perú, cuyo objetivo es dar 

reconocimiento a productos como la quinua, kiwicha, cañihua, tarhui, etc., por su gran 

contribución a la alimentación nutricional, así como fortalecer su uso tanto a nivel nacional 

como extranjero. Por ello, todo esto favorece a la venta y comercialización de productos 

saludables que contengan dichos granos como insumo, ya que los clientes están dispuestos 

a comprar algo que les de beneficio a su salud, por el conocimiento nutricional que tienen 

gracias a la difusión hecha por parte del gobierno.    

Apertura a acuerdos comerciales internacionales (TLC):  

Se destaca la apertura que tiene El Perú hacia los tratados de libre comercio que suscribe 

con otros países, ya que tiene como función principal eliminar las barreras comerciales 

como las arancelarias, para que las empresas peruanas puedan exportar sus productos a 

mercados internacionales y así poder desarrollar su competitividad. Asimismo, se puede 

apreciar la repercusión positiva que tiene en la economía peruana, pues estos tratados traen 

consigo la generación de empleos debido al aumento de la actividad exportadora. Es más, 

en el interior del país la actividad comercial y económica, así como la formalidad laboral 

se han vistos incrementadas gracias a estos acuerdos. Entre las actividades que más 

destacan en las regiones del país son las agroindustriales y textiles. Además, los TLC 

brindan oportunidad a las empresas peruanas de adquirir productos a menor costo gracias a 

las importaciones, en algunos casos libres de aranceles, y la oportunidad de adquirir 

diversos artículos que no se fabrican en el país.   

    Actualmente, El Perú cuenta con acuerdos internacionales con diferentes organizaciones 

internacionales, así como países estratégicos en los que destacan los tratados con los 

Estados Unidos, China y la Unión Europea.  

A continuación, se muestra los tratados del Perú: 

En vigencia 

Organizaciones Mundiales: 

• Organización Mundial del Comercio (WCT OMC) 

• La Comunidad Andina 
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• EL MERCOSUR 

• Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) 

• EFTA (European Free Trade Association)  

• La Unión Europea 

• Alianza del Pacífico 

Países: 

• Cuba, Chile, México, Estados Unidos. Canadá. Singapur, China, Corea del Sur, 

Tailandia, Japón, Panamá, Costa Rica, Venezuela, Honduras.  

Por entrar en vigencia: 

• Guatemala 

• Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) 

• Brasil 

• Australia 

• Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico 

En negociación:  

• Programa DOHA para el desarrollo 

• TISA (El Acuerdo de Comercio de Servicios) 

• El Salvador 

• Turquía 

• India  
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De todos estos acuerdos, se puede destacar al de Estados Unidos, puesto que es un país con 

alrededor de trescientos millones de habitantes y que perciben un sueldo promedio 17 

veces más que al del peruano, según lo expuesto por el MINCETUR en una investigación 

en plena negociación del TLC con dicho país. Entonces, al haber más personas con más 

poder adquisitivo se convierte un país potencial para que sus habitantes puedan comprar 

nuestros productos, más aún con la gran reputación que tienen los frutos y granos andinos 

peruanos en el extranjero. Esto favorece a nuestra empresa porque nos da la oportunidad de 

crecer y poder penetrar en el mercado más grande del mundo, en el caso de expandir la 

marca fuera del país y atender a la demanda externa. Esto mejoraría nuestra 

competitividad, ya que podríamos enfrentarnos con las grandes marcas a nivel global en 

igualdad de condiciones, pues nuestros productos llegarían libres de aranceles por lo que 

tendrían precios competitivos como las demás marcas que se encuentran en Estados 

Unidos.    

En relación con el aspecto legal, analizamos las normas y legislaciones nacionales que 

conciernen a nuestro modelo de negocio. Tales como: 

Ley de promoción de la producción orgánica o ecológica (Ley N°29196):  

Esta ley tiene entre sus principales objetivos la producción del desarrollo y competitividad 

de la producción orgánica ecológica del Perú, cuyo fin es la lucha contra la pobreza, 

seguridad alimentaria, así como preservar el ecosistema y biodiversidad del Perú, 

Asimismo, aprovechando esta diversidad, se busca fomentar la producción orgánica como 

desarrollo social y económico del país, con esto se puede ayudar a salir de la pobreza a 

varios productores y agricultores del Perú, así como mejorar su estilo de vida, tanto a ellos 

como de los consumidores. También, se busca impulsar los alimentos sanos provenientes 

de sistemas sostenibles, preservando y mejorando su calidad nutritiva. 

Ley de alimentación saludable -Manual de advertencias publicitarias (MAP):  

Esta ley consiste en reducir el nivel de obesidad tanto de los niños como del público en 

general. Por ello, esta ley obliga a las empresas, que comercializan alimentos y bebidas 

procesados, a dar información precisa de los beneficios y el daño que este contenido 

pudiera ocasionar a la salud.  Por tal motivo, deben seguir el manual de advertencias 

publicitarias, la cual dice que el etiquetado debe ser clara, legible y ponerlo en la parte 
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frontal. Esta ley tiene un plazo de 18 meses para ponerse en vigencia, después de 

promulgada la ley.   

 

Figura 1. Modelo octagonal propuesto por el Ministerio de Salud 

Fuente: MINSA 

 

Extensión de la Ley de Promoción Agraria (Ley N° 27360):  

Hay que tener en cuenta este proyecto de ley porque tiene como objetivo la modificación 

de las condiciones laborales agrarias, sector en el cual se basa los insumos de nuestro 

producto. Esto se refiere no solo de la mejora de las condiciones laborales, sino también de 

las mejoras de los salarios de los trabajadores. Dicha ley se promulgó hasta el 2021; sin 

embargo, este año fue extendido hasta el 2024.  

 

3.1.1.2 Aspecto económico 

Proyección de crecimiento económico promedio del 4% del PBI en los próximos años:  

A pesar del ruido político por los casos de corrupción, el Perú mantiene una estabilidad 

económica, cuyo crecimiento del PBI al finalizar el año será de una cifra aproximada al 
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4%, lo cual es una mejora con respecto a la cifra del 2017 cuyo PBI fue del 2.5%. Esto se 

da principalmente por un sólido incremento de la demanda interna, así como de la 

inversión privada de un 8% en el segundo trimestre del presente año. De igual manera, 

según el MEF la proyección económica del PBI hasta el 2021 será del 4% anual, 

impulsado primordialmente por la inversión minera, proyectos de infraestructuras como la 

Asociación Pública Privada (APP) y Proyectos de Inversión Pública (PIP), y el sector 

hidrocarburos, así pues, la inversión privada se afianzará con tasas de 5% anual.  

Tabla 1. PBI por sectores proyectada hasta 2021 
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Tabla 2. PBI por sector hasta 2021 

 

 

Perspectivas en políticas tributarias para el 2021:  

Las medidas de política tributarias están orientadas para asegurar el rendimiento necesario, 

con el fin de financiar el gasto público requerido. Para tal propósito, en principio se 

modificará la Ley del Impuesto a la Renta (IR) para alentar la inversión y uso de 

comprobantes de pago a las micro y pequeñas empresas. Además, se modificará la Ley del 

Impuesto General a las Ventas para mejorar su administración e infraestructura, con el 

objetivo de subsanar los vacíos que impidan su correcto funcionamiento, así como asegurar 

que todos cumplan con su obligación tributaria. Por otro lado, en el caso del Impuesto 

Selectivo al Consumo (ISC), se continuará evaluando la afectación de dicho impuesto y se 

intensificará la revisión sobre el impacto que tiene el consumo de los bienes al medio 

ambiente o a la salud de los consumidores.       

Riesgo climático impactaría fuertemente en el PBI de la economía peruana para los 

próximos 5 años: Según el MEF, el riesgo climático que presenta el Perú impacta en la 

economía peruana, debido a su vulnerabilidad a fenómenos climáticos como el Fenómeno 

del Niño o la Niña, pues históricamente se sabe las repercusiones negativas que trae 
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consigo este nefasto acontecimiento, principalmente en la infraestructura, agricultura, 

salud, saneamiento, pesca, así como en otros sectores. Por ello, se estima que el Perú 

perdería un 4.5% de su PBI hacia el año 2025. Del mismo modo, se pronostica que los 

eventos con más fuerza serán aproximadamente en los años 2021, 2030, 2046 y 2052, cuyo 

impacto negativo sería de 1% del PBI agrícola. 

Exportaciones no tradicionales tendrían un incremento beneficioso:  

De acuerdo al MEF, esto se debe principalmente a una gran demanda de economías 

emergentes como Estados Unidos y la Unión Europea, así como América Latina, quienes 

solicitan de los productos peruanos con valor agregado como la uva, paltas, arándanos, 

espárragos, caña de azúcar, y mangos entre otros. Por esta razón, las exportaciones se 

incrementarán considerablemente en el sector agroindustrial, además, también serán 

solicitados en gran demanda en el exterior los rubros de la manufactura no primaria, tales 

como textil, química, siderometalúrgica, pesca.     

 

 

Figura 2. Volumen de exportaciones no tradicionales proyectada hasta el 2021 

 

Las proyecciones de inflación del sistema financiero y no financiero, estarían dentro del 

rango meta de los dos siguientes años, según el Banco Central de Reserva del Perú. De 

Fuente: MEF 
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acuerdo con esta entidad, la inflación para este año se redujo en un rango de entre 2.0% y 

2.4%, lo que se podría obtener un crecimiento nominal para el gasto corriente. 

Tabla 3. Expectativas macroeconómicas: inflación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo país: 

Según el BCR, el riesgo país es un indicador que se mide en función de la diferencia del 

rendimiento promedio de los títulos soberanos peruanos frente al rendimiento de bono del 

tesoro estadounidense. Entonces, mientras mayor sea este índice, las inversiones no podrán 

adquirir la rentabilidad deseada de acuerdo con los fondos colocados; y cuanto menor sea 

este indicador, con mayor atracción verán al país los inversionistas.  

Asimismo, el BCR informó que el riesgo país del Perú disminuyó de 155 a 145 puntos 

básicos en términos promedios del 25 de julio al 1 de agosto de este año, superando con 10 

puntos básicos en comparación del Riesgo país del 15 de agosto del 2017 que fue de 155, 

con tendencia a seguir disminuyendo para el fin de año, siendo una de las más bajas de la 

región.  

 

Fuente: BCR 
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Tipo de cambio: 

En el presente año, desde hace ya varios meses el precio del dólar ha presentado una 

tendencia al alza, y según las proyecciones esta tendencia va a seguir en aumento en los 

próximos años, pues el tipo de cambio va a tener un crecimiento anual hasta llegar a un 

valor que va desde S/. 3,35 en el 2018 hasta S/. 3,42 para el año 2021. Esto se da 

principalmente por razones externas, como por ejemplo las políticas monetarias de Reserva 

Federal de Los Estados Unidos. Además, hay que tener en cuenta que cualquier motivo que 

cause la salida de dólares del país, hará que suba el tipo de cambio.      

Tabla 4. Proyección de cuadro de tipo de cambio 

 

 

  

 

 

 

 

Tasa de interés 

De acuerdo con el BCR se mantuvo una tasa de interés de referencia de 2.75%, con 

tendencia a seguir mejorando en los próximos 12 meses, lo que favorece a la empresa en lo 

que a su estructura financiera se refiere, puesto que los costos financieros podrán favorecer 

a los inversores.  

 

3.1.1.3 Aspecto social cultural 

Necesidad a un estilo de vida más saludable:  

Fuente: MEF 
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Actualmente, en el Perú y en el mundo aumenta las personas que son más responsables del 

cuidado de su salud. Este cambio de actitud se debe, principalmente, a que ya son más 

consciente del impacto que está teniendo la sobrecarga de trabajo, la escasez de tiempo, el 

stress, la mala alimentación entre otros factores; en la salud de las personas. Asimismo, 

desean cambiar a un estilo de vida más saludable con el objetivo de evitar afecciones, 

retardar el envejecimiento y hasta prevenir una muerte súbita, ya que las personas se han 

dado cuenta de que las enfermedades no solo se dan por cuestiones genéticas, sino que 

dependerá de los hábitos y costumbres que tengan en la vida cotidiana. En Lima se viene 

fomentando un estilo de vida saludable, especialmente los domingos, pues en diversas 

partes de la ciudad se incentiva a las personas a montar bicicleta, caminatas, carreras, entre 

otras actividades. Por otro lado, según un estudio realizado por DATUM, el 68% de 

peruanos asocia el concepto de vida saludable con “comer sano”, el 58% de los ciudadanos 

limeños y citadinos lo asocian con “hacer deporte”, pues lo relacionan con la salud física, 

por último, el 56% lo relaciona con la salud afectiva emocional.  

 

Figura 3. Porcentaje de vida saludable 

Fuente: DATUM 

 

Cambios en las prácticas alimentarias:  

La gastronomía peruana ha sido reconocida mundialmente por sus diferentes y agradables 

sabores producto de la enorme biodiversidad que posee el Perú, por ello el peruano tiende a 

tener un gran gusto por la comida. Sin embargo, el consumidor actual ha cambiado esas 

costumbres alimenticias, pues ahora se enfocan más en calidad que en cantidad. Por ello, la 

tendencia ahora es consumir alimentos naturales que sean bajos en grasa y azúcares. 
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Inclusive, existen programas del gobierno que consiste en fomentar la alimentación 

saludable desde las escuelas, como el Programa Nacional de Alimentación Escolar – Qali 

Warma. No obstante, la mayoría de los peruanos considera que es difícil llevar una 

alimentación saludable, ya sea por cuestión de tiempo, dinero o acceso a dichos alimentos.   

 

Figura 4. Cuadro de vida no saludable en porcentaje 

Fuente: DATUM 

 

Tendencia a consumir productos orgánicos andinos del Perú:  

La necesidad de alimentarse saludablemente, es lo que ha hecho incrementar el consumo 

de productos orgánicos oriundos del Perú en un 70% en los últimos 10 años. Según lo 

informó la sociedad peruana de gastronomía. El mercado local y el extranjero reconocen 

sus propiedades altamente nutritivas, gracias a la difusión de sus bondades nutricionales 

hecho tanto por el gobierno como por los principales chefs del país. Si bien es cierto que la 

mayoría de los productos orgánicos andinos es de consumo a granel, los compradores 

demandan diferentes formatos para su adquisición, sin perder las propiedades proteicas que 

estos productos poseen.  

 

3.1.1.4 Aspecto tecnológico  

La mayoría de los compradores peruanos investiga en internet antes de hacer una 

compra:  
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Según una reciente investigación hecha por google y Cantar TNS, reveló que el 94% de los 

compradores peruanos investiga en su dispositivo móvil para tomar una decisión de 

compra. A pesar que las compras la hacen de manera presencial, estos compradores son 

influenciados por la información que recopilan de internet, pues gracias a la interacción 

tecnológica de diferentes dispositivos móviles, tienen acceso a diferentes canales de 

información, lo que les da la oportunidad de tomar una buena decisión de compra para sus 

intereses. 

Por este medio, tendremos la oportunidad de entrar al mercado dando a conocer el 

producto y sus beneficios nutricionales, aprovechando la gran tendencia en el uso de las 

diferentes redes sociales por las personas, quienes siempre están en la busca de obtener 

información de nuevos productos o  en este caso de nuevas tendencias alimenticias que 

sean más sanas y nutritivas.  

Crecimiento constante en el comercio electrónico:  

De acuerdo a la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), el comercio 

electrónico está en un firme crecimiento y desarrollo en el mercado peruano, inclusive solo 

hasta este año crecerá en un 47% desde el año 2013, con tendencia a seguir aumentando en 

los próximos años. Esto debido principalmente, por el incremento de la tenencia de 

aparatos electrónicos con acceso al internet, por lo que su aporte es primordial para el 

comercio electrónico y su penetración en el mercado peruano. Generalmente, los 

compradores peruanos que hacen compras por internet son del nivel socioeconómico A-B, 

que oscila entre los 25 y 30 años de edad, quienes viven conectado la mayor parte del 

tiempo al internet por medio de sus Smartphones.  

La gran tendencia y facilidad de hacer compras por medio de internet, podría darnos la 

posibilidad de hacer ventas al por mayor mediante el comercio electrónico, 

específicamente a tiendas naturistas o a practi-tiendas.  

Tendencias a investigaciones científicas nutricionales:  

Según la Sociedad Peruana de Nutrición (SOPENUT), informó que, debido al boom de una 

alimentación más natural y saludable, se ha incrementado la difusión de investigación de 

ciencia de la nutrición en el país, pues ahora la población entienden que a través de la 
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nutrición se puede prevenir enfermedades; se pueda estar más sano, tanto física como 

psicológicamente. Esto lo explicó la SOPENUT a través de su página web. 

Por lo tanto, la difusión de investigaciones científicas podrá proveer información fidedigna 

a nuestros clientes sobre los beneficios nutritivos que se usan en la elaboración del 

producto. Además, se podría usar como tecnología de la información para nuestra empresa 

con el objetivo de probar nuevas recetas en base a los estudios de estas investigaciones, lo 

que beneficiaría a nuestro público objetivo.  

3.1.1.5 Aspecto ecológico  

Desarrollo de la producción de alimentos orgánicos debido a la diversidad del país:  

De acuerdo con el Servicio de Nacional de Sanidad Agraria (SENASA). Los agricultores 

peruanos se esfuerzan cada vez más para ampliar la producción de los diversos productos 

orgánicos que tiene el Perú, pues se han dado cuenta de las ventajas que obtienen al 

cultivar estos productos, debido a la gran biodiversidad que hay en el país. 

Asimismo, tanto el gobierno local como los organismos internacionales están enfocados en 

incentivar la agricultura orgánica, con el objetivo de obtener seguridad alimentaria, 

creación de nuevos negocios, así como aplacamiento de los cambios climáticos que ya se 

están sintiendo en nuestros días. Es por ello, que el Perú está destinado a convertirse en el 

principal proveedor de alimentos orgánicos a nivel mundial. 

Fenómeno de El Niño es una constante amenaza para el sector de la agricultura y la 

economía peruana:  

El Fenómeno de El Niño tiene un impacto negativo especialmente en la agricultura 

peruana, debido a que la tierra donde se cosecha los cultivos necesitan de un clima cálido, 

sin que se incremente demasiado la temperatura, para que las cosechas se desarrollen de 

manera adecuada, pues el excesivo calor impide que florezca el fruto del cultivo. 

Asimismo, las altas temperaturas del fenómeno de El Niño traen consigo el desborde de los 

ríos, los cuales pueden inundar los cultivos agrícolas. Todo esto se vio reflejado en el año 

2017, cuando el Niño Costero dejó a su paso 114 muertes, más de 185,000 damnificados, y 

242,000 viviendas afectadas o inhabitables. Fue considerado como el más devastador de 
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las últimas décadas. En la economía peruana también se sintió su efecto devastador, pues le 

costó un punto porcentual del PBI del año 2017.  

Por otro lado, el Estudio Nacional del Fenómeno del Niño (EFEN) informó que hay un 

42% de probabilidad que se presente el niño costero para el verano del 2019, el cual 

iniciaría en diciembre de este año y uno de significancia mayor para el 2021. 

 

Tabla 5. Matriz PESTEL 

Político - Legal Económico 

- Inestabilidad política debido a actos 

de corrupción por altos funcionarios 

del estado 

- Presidente Martin Vizcarra anuncia 

normas anticorrupción 

- Ministerio de Cultura y Riego 

primordial artífice del consumo de 

productos andinos en el Perú 

- Ley de promoción de la producción 

orgánica o ecológica (Ley N°29196) 

- Ley de alimentación saludable: 

Manual de advertencias publicitarias 

(MAP) 

 

 

 

 

- Proyección de crecimiento 

económico del 4% del PBI en los 

próximos años 

- Perspectivas en políticas tributarias 

para el 2021 

- Riesgo climático impactaría 

fuertemente en el PBI de la 

economía peruana para los próximos 

5 años 

- Exportaciones no tradicionales 

tendrían un incremento beneficioso 

Socio-cultural Tecnológico 

- Necesidad a un estilo de vida más 

saludable 

- Cambios en las prácticas 

- La mayoría de los compradores 

peruanos investiga en internet antes 

de hacer una compra 
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alimentarias 

- Tendencia a consumir productos 

orgánicos oriundos del Perú 

- Crecimiento constante en el 

comercio electrónico 

- Tendencias a investigaciones 

científicas nutricionales 

Medioambiental 

- Desarrollo de la producción de alimentos orgánicos debido a la diversidad del país 

- Fenómeno del niño es una constante amenaza para el sector de la agricultura y la 

economía peruana 

     Nota: Elaboración Propia 

 

3.1.2 Análisis de la industria: análisis de las 5 fuerzas de Porter: competidores, 

clientes, proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales. 

3.1.2.1 Rivalidad entre las compañías que compiten.  

En referencia a los competidores aún existen pocos aquellos que dan atención mercado de 

manera directa y por la web como Abui Vegan, Alfojar, Ássana, La Biogega, Kaffekantata, 

Kusi Cakes, Meraki Kekes, Mia Snacks Saludables, Planeta Veggie, SchocoladeWifala 

Vengana, Vegámino Cakes, Veggie Cakes, La Opción Vegana, Maleja Catering Vegano, 

Pacchamama. 

En referencia a los competidores actuales, del total de empresas industriales de alimentos y 

bebidas el 92.9% está comprendido por microempresas, 5.2% por pequeñas empresas y el 

1.7% por Grandes y medianas empresas según la Sociedad Nacional de Industrias, por lo 

cual es necesario la producción escalable para reducir el nivel de rivalidad del sector por 

tamaño de empresa. 

De las empresas dedicadas a la manufactura de un universo de 173,427 el 16.8% se 

dedican la elaboración de alimentos y bebidas representando un segmento aproximado de 

29,136 empresas en toda la industria nacional. 

Del total de la industria de alimentos y bebidas, la molinería, fideos, panadería y otros 

representan el 5.6% de participación en esta industria el cual representa 4,592 millones de 

soles, la producción entre 2016 y 2017 ha tenido un incremento del 3% en el rubro de 

panadería, sin embargo a pesar de dicho incremento, los competidores necesitan 
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incrementar su ingresos por lo cual también se dirigen a un público del exterior por lo cual 

las exportaciones también se incrementaron en la producción de Preparaciones a base de 

cereales, harina, almidón y productos de pastelería de 2015 por 128 millones de dólares, a 

pasar a 2016 con 132 millones de dólares y en este ultimo año 2017 con 149 millones de 

dólares, con información obtenida a través de la Sociedad Nacional de Industrias. 

Podemos definir que el sector de alimentos y bebidas es el segundo sector manufacturero 

en la industria, en lo que se relaciona a un producto alimenticio saludable esta demanda 

crece debido a las tendencias de consumo de cliente de Lima en relación con su NSE como 

hemos podido definir en el poder de negociación del comprador, y a pesar de que un 70% 

de la población hace deporte, el 87 % no hace dieta y sin embargo el 58% cree que comer 

sano es tener una vida saludable según Datum. 

Por lo cual los productos de alimentos manufacturados deberán tener una tendencia de 

cuidado de la salud para poder satisfacer las demandas de este grupo bastante grande de 

personas con un concepto de vida saludable de comer sano y hacer deporte.  

3.1.2.2 Amenazas de nuevos competidores 

Para conocer si existe una amenaza de nuevos competidores se requiere conocer si existe 

una alta demanda por alimentos saludables, existe una demanda de los NSE A y B esto 

debido a que el 63% se preocupan por llevar una dieta saludable de acuerdo con DATUM, 

sin embargo aún existe un segmento desatendido en el caso de las mujeres con estilo de 

vida conservador y hombres con estilo de vida Formal que representan el 35% de la 

población y que comprende los NSE B,C y D  en donde el 25% de este segmento está 

dispuesto a pagar más por productos naturales y en mayor medida si se trata del cuidado de 

la familia. Según Arellano Marketing. 

Según lo explicado en el párrafo anterior existe una alta probabilidad del ingreso de nuevos 

competidores para atender a los segmentos vigentes de los NSE A y B, además, del 

mercado emergente compuesto por las conservadoras porque siempre busca el bienestar de 

su familia; y formalistas están en busca de ser sofisticado porque busca mejorar su status 

social. Por lo tanto, estos podrían ser futuros potenciales clientes. Por otro lado, los 

progresistas emprendedores son considerados como amenaza de nuevos competidores, ya 

que siempre están en búsqueda de oportunidades según las tendencias del mercado, y así 
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mismo podrían constituir empresas relacionadas a la producción del mismo producto que 

elabora nuestra compañía. 

En referencia a barreras legales, actualmente no existen barreras legales para la 

constitución de una empresa solamente se debe cumplir con una serie de requisitos y tener 

bienes y capital que hagan posible el desarrollo de la compañía, puede ser tanto de 

capitales nacionales como extranjeros (Ministerio Producción). 

Sin embargo existen leyes a la cual debe regirse una empresa dedicada a la producción de 

alimentos, bebida como son la Ley Protección y Defensa del consumidor DS N° 006-2017-

PCM y la Ley de Alimentación Saludable para niños, niñas y adolescentes N° 30021 que 

tiene como objetivo informar sobre los beneficios y riesgos de la ingesta de alimentos 

elaborados por la industria. Además, el requerimiento del cumplimiento de registro 

sanitario, exigido por el ministerio de salud, ya que es un requisito indispensable para la 

producción y comercialización de productos alimenticios, así como para el funcionamiento 

de la empresa. 

En relación a la producción en gran escala, en el sector panificador podemos tomar como 

referencia una panificadora con un nivel de producción medio, pues tendríamos su mismo 

nivel de producción, pero si lo comparamos con panificadoras como Bimbo-Marínela el 

nivel de producción es alto y se requiere maquinaria automatizada de gran tamaño y 

recursos, lo que representa una alta inversión. Sin embargo, estos productos no son hechos 

a base de insumos 100% natural como el nuestro, sino que contienen azucares, chocolates, 

grasas saturadas como lo detalla Marínela en los ingredientes de sus productos, lo que no 

representa un competidor directo para una empresa, pero sí sería un sustituto.  

 

3.1.2.3 Poder de negociación de los compradores 

Las validaciones realizadas nos permiten saber que el poder de negociación de los 

compradores es Bajo, debido a que buscan productos saludables, y estos no son tan 

accesibles como otros productos que son altos en grasas y calorías como la comida 

chatarra; por el contrario, se requiere de mucho tiempo y esfuerzo para poder obtenerlos. 

Por lo tanto, estos productos naturales generan valor en los clientes quienes están 

dispuestos a obtenerlo, pues tienen el poder adquisitivo para ello. 
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El poder de negociación del cliente, se puede conocer a través de su necesidad por 

productos con ingredientes naturales, los cuales no hay accesibilidad para estos, ya que en 

el mercado hay pocas empresas que se dedican a la producción y venta de queques con 

ingredientes orgánicos. Entonces, nosotros como empresa que sí nos dedicamos a ese rubro 

requerido, tenemos la posibilidad de fijar un precio conveniente para generar mayor 

rentabilidad para la empresa.  

En referencia a una integración hacia atrás de los clientes, no representa un riesgo debido a 

que se debe tener acceso a los proveedores y equipos. Asimismo, el segmento de cliente es 

nivel socioeconómico A y B, los cuales tiene un estilo de vida sofisticados, mayor 

instrucción, innovadores y triunfadores. Por consiguiente, serían los de estilo de 

Progresistas por su emprendimiento, quienes se convertirían los clientes de integración 

hacia atrás, sin embargo, no es nuestro público objetivo según Arellano Marketing 

 

3.1.2.4 Poder de negociación con los proveedores  

El nivel de negociación de los proveedores es Alta, ya que los insumos que requiere el 

queque orgánico son difíciles de adquirir tales como la harina de tarwi, miel de caña y 

frutos oriundos del Perú. Además, los insumos que son perecibles como los frutos tienen 

que ser de mayor frecuencia de compra, por lo que es más complicado poder negociar con 

los proveedores. Según las demandas internas del consumo privado en el 2016 tuvieron un 

3,4% en la cual para el 2017 tuvo una caída de 1.1% obteniendo un 2.3%, del 2017 al 2018 

tuvieron un crecimiento significativo de 0.5% llegando al 2,8% y según las proyecciones 

para el 2018 hasta el 2021 apuntan crecer un 1.1% obteniendo una demanda interna de 

3.9% al incrementar la demanda los precios, para poder disminuir los precios de los 

proveedores que puede tener una tendencia a incrementar nosotros hemos visto la manera 

de trabajar en comunidades para así poder ayudar a  su crecimiento y nosotros a poder 

tener insumos de calidad y estar bien abastecidos para así poder explotar el segmento que 

nos hemos dirigido.    
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3.1.2.5 Productos sustitutos 

El nivel de Fuerza de los productos sustitutos es Alta. Las empresas que ofrecen algún tipo 

de productos alternativos como galletas nutritivas, kekes, chocolates y otros, tienen una 

alta acogida y variedad por ofrecer, así como mayor tendencia. Según, los datos 

investigados por el BCRP (Banco Central de Reserva del Perú) la producción de 

manufactura no primarias como alimentos y bebidas del 2016 al 2017 ha tenido un 

crecimiento de 1.3%. Debido a eso, es perjudicial para nosotros ya que la producción va a 

incrementar, por lo que los clientes tendrían una mayor variedad de elección. Entonces, 

con el objetivo de contrarrestar ese problema queremos brindar un valor agregado a 

nuestro producto, el cual se basa en el hecho de que será hecho de frutos orgánicos 

oriundos del Perú, aprovechando el gran reconocimiento y fama sobre su valor nutricional 

que tiene en el mundo. Encontramos también que, en la variedad de los productos 

sustitutos, algunos productos no son catalogados como productos nutritivos, lo cual 

favorece enormemente a nuestra empresa. 

3.2 Análisis interno 

El análisis interno nos permite examinar las capacidades y recursos que el negocio deberá 

tener para afrontar las diferentes actividades, operaciones, procesos, entre otros que la 

empresa deberá seguir, para reconocer las ventajas competitivas de nuestro producto. Por 

ello, el producto tiene como valor estar hecho de insumos orgánicos naturales oriundos del 

Perú, como el cacao, manzana de agua, harina de tarwi, harina de quinua, el cual tiene un 

potente valor nutricional, además que lo diferencia de otros queques naturales que 

usualmente están hechos con harina integral o de trigo lo que no tendría las mismas 

propiedades que la harina de tarwi. Todo esto endulzado solo con estevia. Por lo tanto, será 

un producto 100% natural para nuestros clientes. 

3.2.1 Cadena de valor  

3.2.1.1 Actividad de apoyo 

Infraestructura de la empresa: 

• Desarrollar actividades a planificar las estrategias a seguir para alcanzar los objetivos y 

metas organizacionales. 
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• Evaluar presupuestos para financiar los gastos y costos que se incurren en la 

producción del producto. 

• Establecer procedimientos y normas a seguir para las diferentes actividades con el 

objetivo de establecer procesos. 

• Identificar estrategias para la captación y fidelización de clientes mediante  

Administración de Recursos Humanos   

• Capacitación constante al personal encargado de la producción del producto 

• Profesionales expertos en la manipulación de insumos orgánicos y naturales 

• Personal experto en manejo y mantenimiento de hornos de alta gama 

• Personal especializado en promoción y venta del producto 

Desarrollo de la tecnología   

• Administración de recursos financieros, mano de obra y materia prima a través de 

dispositivos electrónicos, el cual tendrá un servidor para poder soportar toda la 

información.  

• Almacenamiento de base de datos de los principales clientes 

• Procesamiento de entrada y salida de información para analizar y comparar 

proyecciones, datos, balance general, estados de resultados; cuya finalidad es la mejora 

en la toma de decisiones.  

• Promoción y venta del producto a través de redes sociales y comercio electrónico 

respectivamente. 

• Community Manager para dar seguimiento a la aceptación y desenvolvimiento que está 

teniendo el producto en el mercado a través del internet. 

Aprovisionamiento 

• Nuestro principal proveedor será una comunidad andina que nos proporcione harina de 

tarwi y harina de quinua 

• Buena selección de proveedores del fruto y cacao 
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• Búsqueda de distribuidores de miel de caña 

 

3.2.1.2 Actividades primarias  

Logística interna 

• Evaluación de insumos de los diferentes proveedores. 

• Compra y adecuado almacenamiento de los insumos orgánicos. 

• Entrega de los insumos necesarios al área de producción para la elaboración del 

queque. 

Producción 

• Preparación del producto innovador por el personal calificado. 

• Degustación del producto 

• Control de calidad 

Logística externa 

• Empaquetado del producto terminado 

• Supervisión de calidad 

• Distribución del producto a través de los diferentes canales de distribución. 

Marketing y ventas 

• Investigación de mercado para identificar los potenciales clientes. 

• Promoción a potenciales clientes 

• Posicionamiento del producto a través de diferentes estrategias. 

Servicio Post-Venta 

• Dar asesoramiento sobre los beneficios de alimentos proteicos 

• Brindar información sobre las propiedades nutricionales del producto 
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• Instruir a los clientes sobre la proveniencia naturales de los insumos  

 

Tabla 6. Cadena de valor 

ACTIVIDADES DE APOYO 

  Infraestructura de la Empresa   

Actividades de planeación, finanzas, contabilidad, control, servicio al cliente 

  Administración de Recursos Humanos   

Capacitación al personal del área de producción y al área de marketing para la 

promoción del nuevo producto. 

  Desarrollo de la Tecnología   

Tecnología de la información y la comunicación como soporte para procesamiento de 

datos, intercambio de información y promoción del producto. 

  
Aprovisionamiento     

Búsqueda de proveedores de productos orgánicos y andinos 

 

 

 

 
Logística interna Producción Logística externa Marketing y 

Ventas 

Servicio 

Post-Venta 

 

 

 

Evaluación de 

insumos,  compra, 

almacenamiento de 

 

Preparación 

del producto 

innovador, 

prueba de 

sabor y 

control de 

 

 

 

Empaquetado del 

producto, supervisión 

de calidad y 

 

Promoción y 

publicidad 

para captar 

clientes, 

investigación 

de mercado, 

 Brindar 

información 

a los clientes  

sobre los 

beneficios de 

los insumos 

de origen 

andino del 
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materia prima y 

posterior entrega 

al área de 

producción 

estándares 

de calidad 

distribución del 

producto 

posicionar el 

producto  

producto y 

valor 

nutricional 

que poseen.  

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

Nota: Elaboración Propia 

 

Tabla 7. Análisis FODA 

3.3 Análisis FODA 

 

             

 

 

 

ANALISIS FODA 

 

OPORTUNIDADES: 

O1: Promoción de consumos 

orgánicos oriundos del Perú 

por parte del gobierno 

(ministerio de cultura y 

riego) 

O2: Tendencia de consumo 

de productos orgánicos y 

saludables 

O3: Desarrollo en tecnología 

de la información. Impulsa 

compras y publicidad por 

internet 

O4: Leyes alimentarias que 

incentivan la producción y el 

consumo de productos 

AMENAZAS: 

 

A1: Fenómeno del niño 

como amenaza para el sector 

agrícola y por consiguiente 

nuestros insumos. 

A2: Corrupción de las 

autoridades políticas 

A3:  Entradas de productos 

nutritivos extranjeros por la 

apertura comercial (TLC) 
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saludables    

 
FORTALEZAS: 

 

F1: Alto valor  nutricional 

del producto 

F2: insumos autóctonos del 

país 

F3: Empresa socialmente 

responsable 

F4: Capacitación constante 

de personal 

 

 

F1O3: Promocionar el 

producto y sus propiedades 

nutricionales a través del 

desarrollo tecnológico 

(internet, pagina web, redes 

sociales, comercio 

electrónico) 

 

F2O2: Explotar la tendencia 

del estilo de vida saludable 

enfocando al producto en 

base a sus insumos 

autóctonos con alto valor 

proteico.  

 

F3O4: Crear campaña de 

publicidad que promocione 

nuestra ayuda social en la 

que incentivamos el 

desarrollo de las 

comunidades donde 

adquirimos los insumos para 

el producto.  

F1A3: Promocionar del 

potente valor nutricional 

tanto del producto como de 

los insumos, tales como la 

harina de tarwi para hacer 

frente a la entrada  nuevos 

similares internacionales. 

 

F2A3: Incentivar a la 

población que consuma 

producto nacional hecho con 

insumos oriundos del Perú. 

 

F3A1: Generar alianzas con 

el Ministerio de Cultura y  

Riego para que nos oriente 

sobre cómo podemos llevar 

una mejor ayuda a las 

comunidades proveedoras, y 

así dar a conocer nuestra 

responsabilidad social a las 

demás entidades del 

gobierno. 

 

 

DEBILIDADES: 

 

D1: Falta de 

D1O1: Unirse a la compaña 

de promoción hecha por el 

estado para consumir 

productos naturales oriundos 

D1A3: Crear fuertes 

campañas de publicidad para 

promocionar el producto y 

sus potentes atributos 
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posicionamiento del 

producto  

 

D2: Falta de experiencia del 

rubro en el área logística 

 

D3: Desconocimiento de 

gestión con proveedores  

 

D4: Inexperiencia del área 

comercial sobre el nuevo 

producto 

 

 

del Perú 

 

D1O2: Crear campañas de  

publicidad haciendo saber 

que el producto es 100% 

natural aprovechando la 

tendencia de comer 

saludable. 

 

D3O1: Gestionar alianzas 

con el  Ministerio de 

Agricultura para que nos 

oriente sobre los mejores 

proveedores del mercado. 

D4O3: Hacer uso de la 

tecnología de la información 

para saber sobre las 

diferentes maneras de llegar 

al público, así como 

promocionar el producto por 

redes sociales. 

naturales y llevarlo a 

exportación.  

 

D4A1: crear un plan de 

abastecimiento anticipado en 

el periodo donde el niño se 

presentará, y así reducir el 

impacto a la empresa.  

 

D4A3: Desarrollar acciones 

para fidelizar el producto 

con socios estratégicos: 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

3.4 Visión 

Ser una de las mejores empresas productoras en el uso de ingredientes naturales y de alto 

nivel nutricional para el consumo masivo, así como generar el desarrollo económico y 

sostenible de productores de recursos orgánicos del país. 
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3.5 Misión  

Empresa dedicada a la elaboración de productos naturales de fácil consumo con alto nivel 

nutritivo para satisfacer a nuestros clientes e incentivar un estilo de vida saludable, además 

fomentar la participación y desarrollo económico de las comunidades proveedoras. 

3.6 Estrategia genérica 

Diferenciación: Natural Cake hace uso de esta estrategia como ventaja competitiva, puesto 

que su diferencia radica primordialmente en el hecho de que el producto está elaborado por 

insumos orgánicos oriundos del Perú, y esto insumos van a ser traídos directamente de 

comunidades andinas quienes serán nuestros principales proveedores de algunos de los 

insumos necesarios para la elaboración de nuestro producto, tal como lo son la harina de 

tarwi y la harina de quinua.  

3.7 Objetivo estratégico 

Los objetivos genéricos que deseamos alcanzar son: 

• Alcanzar los más de 15,000 suscriptores en nuestras páginas de redes sociales, 

como  Facebook, Twitter, entre otros durante los 5 años del proyecto. 

• A partir de la creación del negocio, crecer en las ventas en un 5% anual respecto al 

año anterior durante los próximos 3 años. 

• Conservar una rentabilidad del 18% hasta el 2023 

 

4 INVESTIGACION/VALIDACION DE MERCADO 

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

Existen varios tipos de investigación, y dependerá a lo que se está persiguiendo o logrando, 

nosotros como investigadores nos tendremos que destacar por un tipo de método o 

combinación por más de una, que se relacione con las entrevistas realizadas. 

El método de exploración, nos indica que las investigaciones de tipo exploratorias 

ofrecen un primer acercamiento al problema que se pretende estudiar y conocer. 

La investigación de tipo exploratoria se realiza para conocer el tema que se abordará, lo 

que nos permite “familiarizarnos” con algo que hasta el momento se desconoce. Los 

resultados de este tipo de investigación nos dan un panorama o conocimiento superficial 
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del tema, pero es primer paso inevitable para cualquier tipo de investigación posterior que 

se quiera llevar a cabo. Con este tipo de investigación bien se obtiene la información inicial 

para continuar con una investigación más rigurosa o se deja planteada y formulada una 

hipótesis que se podrá retomar para nuevas investigaciones. 

 

 

4.1.1 Hipótesis: usuarios. 

Hipótesis clave: 

Personas que llevan un estilo de vida saludable.   

Supuesto más riesgoso: 

La poca demanda de comida saludable. 

Criterio mínimo de éxito: 

Para nuestras entrevistas realizadas a clientes potenciales se tomó como criterio mínimo de 

éxito 11/20; es decir, que 11 personas de las 20 entrevistadas deben coincidir con nuestro 

supuesto de éxito. 

Cuestionario: 

A continuación, se detalla el guion de preguntas realizadas en nuestros entrevistados: 

1. ¿Cuéntame cómo sueles llevar una vida saludable? 

2. ¿Qué problemas sueles enfrentar en esta situación? 

3. ¿Qué tan seguido te ocurre este problema? 

Problema:

• "Los usuarios sólo encuentran productos altos en calorías"

Usuario:

• "Personas que lleva n un estilo de vida saludable del sector A y B"
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4. ¿Cómo es que actualmente resuelves este problema? 

5. ¿Qué es lo más crítico para ti entorno a este problema? 

6. ¿Qué solución te gustaría que hubiera para este problema? 

4.1.2 Hipótesis: distribuidoras (socios comerciales) 

Hipótesis clave: 

Las tiendas donde se venden snacks están interesadas en adquirir productos más naturales, 

para tener diversas opciones, asimismo atender la creciente demanda de sus clientes por 

snacks más saludables.   

Supuesto más riesgoso: 

Las tiendas no ven un margen de ganancia sustentable para poder ofrecer nuestros Queque 

Natural.  

Criterio mínimo de éxito: 

Que las tiendas quieran tener variedad de snacks en su tienda. 

Cuestionario: 

A continuación, se detalla el guion de preguntas realizadas en nuestros entrevistados: 

1. ¿Cuéntame cómo sueles llevar una vida saludable? 

2. ¿Qué problemas sueles enfrentar en esta situación? 

3. ¿Qué tan seguido te ocurre este problema? 

4. ¿Cómo es que actualmente resuelves este problema? 

5. ¿Qué es lo más crítico para ti entorno a este problema? 

6. ¿Qué solución te gustaría que hubiera para este problema? 

 

4.1.3 Experimento PITCH MVP 

Para la atracción de prospectos hemos utilizado la Landing Page que fue vinculada a la red 

social de Facebook con la finalidad de dar a conocer nuestro servicio al público objetivo. 

De esta manera hemos obtenido un resultado de las personas que ingresaron al enlace y el 

capital invertido de nuestro proyecto. 
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Figura 5. Fan page de facebook 

Fuente: Fan Page del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Landing page - fan page 

Fuente: Fan Page del proyecto 
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4.2 Resultado de la investigación.  

Según las métricas de nuestra página de Facebook, al 18 de setiembre contaba con 123 

likes y 172 personas que visitaron la página. Así también, de la promoción realizada 

alcanzó 4891 personas, 283 interactuaron con esta y tubo un total de 136 likes. De 

dicha interacción, 163 visitaron nuestra Landing page y se obtuvo una conversión del 

46.63%, y 76 personas se inscribieron y mostraron interés por el trabajo en referencia. 

Lo que permite afirmar que se ha superado el mínimo requerido (20%) y nos brinda la 

certeza que nuestro producto está teniendo la aceptación esperada y permite que 

continuemos con la idea de negocio.  

Por otro lado, los continuos likes, comentarios y recomendaciones nos permiten 

obtener un aprendizaje productivo, ya que denota que cada día, son más las personas 

que al menos tienen la idea de un postre la saludable y de adquirirlo en algún 

momento. De ello, también nace la idea de poder fusionar nuestro producto, con otros 

frutos nativos del Perú. 

4.2.1 Validación del producto/servicio 

Realizamos la entrevista en profundidad es la técnica de realización de una entrevista 

personal no estructurada, la cual su objetivo principal es indagar de manera exhaustiva 

a una sola persona, de forma de que la misma se sienta cómoda y libre de expresar en 

detalle sus creencias, actitudes y sentimientos sobre todo en estudios donde el 

problema a investigar se relaciona con aspectos confidenciales, delicados o cuando la 

presión de un grupo puede afectar las respuestas del entrevistado; asimismo, se 

constituye en una herramienta indispensable los estudios cualitativos empresariales 

donde las limitaciones de tiempo de los entrevistados y los temas tratados lo requieren. 

El resultado obtenido en las entrevistas se obtuvo 12/20; es decir, que los 12 

entrevistados presentan problemas con los antojos y ansiedad ya que cuentan con poca 

demanda de snacks saludables; por el cual, concuerdan que les gustaría poder tener 

disponibilidad y alcance de productos saludables sin tener remordimiento de las 

calorías. 

Debido a ello, nuestro resultado es PERSEVERAR en nuestro plan de negocios. 

El aprendizaje obtenido en el proceso de la validación es conocer más a nuestro cliente 

potencial y poder conocer sus hábitos, gustos, problemas y expectativas. 
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4.2.2 Resultados del PITCH MVP 

4.2.2.1 PITCH MVP 

Para este modelo de negocio hemos utilizado el método de la Landing Page, el cual 

nos va computar la aceptación de cuantas personas estarían interesados en nuestra idea 

de negocio. Para atraer el interés del cliente, diseñamos una Landing Page atractiva 

que muestre todos los beneficios que tendrían nuestro producto. 

De las métricas obtenidas, se observa que, de los 163 visitantes, solo registraron sus 

correos 76 personas, logrando una tasa de conversión de 46.63%. 

 

Figura 7. Métricas Landing Page 

Fuente: Landing Page 

 

4.3 Informe final: elaboración de tendencias, patrones y conclusiones. 

Se pudo identificar que actualmente existe una necesidad desatendida en el rubro de 

postres saludables; en cuanto al segmento de personas que gustan de estos y que llevan 

un estilo de vida sano. Según las tendencias identificadas, el número de personas que 

desea tener una mejor alimentación aumenta cada año y, por ende, la demanda de este 

nicho de mercado, será beneficioso para el core business de la empresa. Asimismo, 

son pocos los locales que atiendes de manera accesible y efectiva con este tipo de 

productos; ya que lo hacen a modo de pedidos especiales o en su local de atención. 

4.3.1 Canvas final 
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* Desarrollo de producto

* Producción

* Operaciones

* Resolución de problemas (post venta)

* Redes de contacto y marketing

* Buen servicio

* Proveedores de transporte

* Community manager

* Proveedores de empaques

* Teléfono

* Unidad de Transporte * Correo electrónico

* Fuerza de ventas * Web

* Dinero * Tiendas minoristas (Bodegas, bazares, panaderías)

* Know How * Ferias de postres y alimentos saludables

* Marca

* Equipos de producción * Costos de marketing * VENTAS

* Materia prima

* Planilla Precio fijo: Precio dinámico:

* Servicios públicos * Lista de precios * Gestión de márgenes 

* Impuestos * Ajustable al volumen

* Costos operativos y de logística

* Costos de mantenimiento de local

* Costos de almacenaje

Fuente: Creación propia

SEGMENTO DE CLIENTES

RECURSOS CLAVE CANALES DE DISTRIBUCIÓN

FUENTE DE INGRESOS

Producto innovador, rico en 

proteínas con sabor diferenciado 

y agradable, que busca ofrecer un 

sustituto a los postres 

convencionales y que da 

beneficios para la salud ( 

ingredientes naturales y bajo en 

azúcares).

* Marketing ralacional y boca a boca

* Fuerza de ventas de campo

* Relación de integración con nuestros clientes a través de 

comunidades saludables y ferias artesanales.

* Proveedores de harina de 

Tarwi y stevia

*Proveedores de fruta 

(Tumbo)
* Aficionados a los postres con 

estilo de vida saludable.

* Personal especializado en 

nutrición y reposteria.

ESTRUCTURA DE COSTOS

Business Model Canvas

ACTIVIDADES CLAVE PROPUESTA DE VALOR RELACIÓN CON LOS CLIENTESSOCIOS CLAVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Business Model Canvas 

 

5  PLAN DE MARKETING 

5.1 Planeamiento de objetivos de marketing 

Natural Cake es un producto altamente nutritivo orientado a ser una alternativa saludable 

de consumo, así como tener una participación altamente competitiva en el mercado, para 

aquellas personas que tengan un estilo de vida sana y gusten de los snacks dulces. Por ello, 

es fundamental establecer objetivos, los cuales tienen que estar acorde con los recursos que 

se explican a continuación: 

• Proyectar un plan de ventas con ingreso superior a los S/. 290,000 para el primer 

año de operaciones con el objetivo de originar un crecimiento sostenible para 

nuestro plan de ventas en los siguientes 4 años. 

• Crecimiento anual del 4.8% de acuerdo a la proyección del PBI promedio del país 

para los próximos años. 
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• Garantizar un retorno de la inversión en un plazo de dos años y medio 

aproximadamente de iniciado el negocio, Para ello, debemos lograr un 5% de 

participación del mercado en ventas.  

5.2 Mercado objetivo 

El estudio de nuestro mercado nos permitirá conocer quiénes son nuestros potenciales 

clientes de un producto saludable, esto permitirá saber cuál será la capacidad instalada que 

se requiere para el inicio de actividades. 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

El estudio del mercado total nos permitirá conocer quiénes son nuestros clientes reales y 

los posibles clientes potenciales, conocer todos los clientes existentes que pueden tener 

como alternativa el consumo de producto natural y saludable. 

Natural Cake tiene como objetivo satisfacer la necesidad de las personas de tener un snack 

saludable de fácil acceso a través de varios establecimientos que vendan nuestro producto 

y que beneficie a la salud, el tamaño de mercado de nuestro proyecto sería los hombres y 

mujeres de 18 a 45 años de Lima Metropolitana comprendida por un total de 3,896,670 

habitantes bajo fuentes obtenidas del APEIM. 

Tabla 8. Tamaño de mercado total 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: APEIM 
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5.2.2 Tamaño de mercado disponible  

Para nuestro mercado disponible no solo debemos considerar a los potenciales clientes 

comprendidos por la segmentación por edad, sino que también debemos considerar de que 

debe tener el poder adquisitivo para acceder a nuestro producto base del proyecto, 

asimismo todo aquel cliente potencial que requiere de un producto natural pueda ser 

atendido con nuestro producto y genere oportunidad de venta. 

Debemos de ajustar este indicador debido a que no abarcaremos a todos los NSE A y B de 

todo Lima Metropolitana, actualmente nos  enfocaremos en las siguientes zonas, zona 6 

comprendida por  Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel, la zona 7 

comprendida por  Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina, la zona 8 

comprendida por Surquillo, Barranco, Chorrillos y San Juan de Miraflores por lo cual el 

mercado disponible se reduce a  594,973 de habitantes según fuentes de APEIM. 

Tabla 9. Tamaño de mercado disponible 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: APEIM 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo 

Para poder hallar nuestro target tomamos como referencia la ficha técnica de Vida 

Saludable publicada por Datum en donde indica que el 87% de los peruanos no hace 

ningún tipo de dieta, cabe decir que solo el 13% lleva una alimentación adecuada y 

pertenecen en mayor medida a mujeres de los niveles socioeconómicos A y B. Esto da 

como total de personas que llevan un estilo de vida saludable a 64, 316 habitantes. 
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5.2.4 Potencial mercado de crecimiento 

El Market Share es la porción del target donde buscamos participación, para la cual 

definiremos como el 3% del target, nos referimos a 1,929 habitantes satisfechos con una 

frecuencia mínima de compra promedio de 3 veces al mes en los próximos 5 años. 

5.3 Estrategia de marketing 

5.3.1 Segmentación  

La segmentación que seguiremos presenta las siguientes variables a continuación:  

• Geográfica:  

Natural Cake tendrá como mercado objetivo a hombres y mujeres residentes en Lima 

Metropolitana pertenecientes al NSE A y B, de las zonas 6,7 y 8 de acuerdo a la 

distribución de hogares de APEIM. 

• Demográfica: 

Este producto está dirigido a hombre y mujeres de 18 a 45 años de edad, cuya ocupación 

varía entre estudiantes técnicos o universitarios y profesionales. 

• Socia-económica: 

El producto se enfocará a personas de nivel socio-económico A-B del estrato alto y medio 

de Lima. 

• Psicografica: 

Personas que lleven un estilo de vida saludable, quienes se preocupan por tener una buena 

alimentación para mantener un peso ideal, además son personas que cuidan de su 

apariencia y gusta el verse bien. 

• Conductual: 

Son compradores medianamente compulsivos y de alta frecuencia, con tendencia a 

predominar una conducta racional al momento de hacer sus compras. 

5.3.2 Posicionamiento  

Este producto busca posicionarse en la mente del consumidor como la mejor alternativa de 

postre natural bajo el concepto de “SALUDABLE”, debido a sus insumos orgánicos 

oriundos del Perú, los cuales proporcionan un alto nivel de proteínas y vitaminas. Así pues, 

nuestros clientes tendrán la satisfacción de estar consumiendo un alimento nutritivo y el 

postre que más le gusta a la misma vez, sin afectar su salud. 
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5.4 Desarrollo y estrategia de marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto/servicio 

Según la investigación de mercado los atributos valorados por los clientes son: 

• Producto con alto valor nutricional  

• Snack natural saludable 

• De fácil digestión  

• Alimento natural accesible 

Características del producto: 

• Producto natural hecho con insumos orgánicos oriundos del Perú 

• Insumos con alto valor en proteínas y vitaminas 

• Snack hecho con harina orgánicas y frutos naturales 

• Fácil consumo 

• Producto accesible las 24 horas al día, los 7 días de la semana. 

Presentaciones:  

Natural Cake tiene dos presentaciones, las cuales se muestran a continuación: 

1. Primera presentación: queque hecho con harina de tarwi y harina de quinua, 

combinado con cacao y endulzado con miel de caña. 

 

2. Segunda presentación: queque hecho con harina de tarwi combinado con manzana 

de agua y endulzado con miel de caña.   

Eslogan: 

“El placer de comer saludable sin sentirse culpable” 

Este producto está diseñado para aquellas personas que tienen un estilo de vida saludable y 

gusten de los postres, además, estas personas carecen de tiempo de alimentarse 

saludablemente por las diferentes actividades que realizan entre el estudio y el trabajo. Más 

aún, encuentran que el mercado está cubierto en su mayoría por productos altos en calorías. 

Por lo tanto, Natural Cake es un queque nutritivo que cumple con los atributos valorados 

por nuestro cliente en la investigación de mercado. Es por ello, que nuestro producto tendrá 

dos presentaciones. La primera presentación está hecha a base de harina de tarwi 

combinado con cacao   
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5.4.2 Diseño de producto 

Natural Cake es un producto que invita a llevar una vida más saludable y a la vez de poder 

disfrutar de un postre sin sentirse culpable de hacerlo. Por ello, apelamos a un diseño 

fresco, llamativo, atractivo con el cual el cliente se sienta atraído y se convierta en un 

cliente potencial u ocasional a uno permanente que sea fiel a la marca, que la vuelva parte 

de su dieta y de su estilo de vida sana y natural. Por ello la presentación de nuestro 

producto es de un queque tipo forma cupcakes, pues con su forma llamativa denota muy 

buen sabor. Además, tendrá un peso de 80 gramos, ya que consideramos que es el peso 

promedio de un queque embolsado ideal, nuestra competencia varía desde los 65 gramos a 

95 gramos. Nuestro empaque liviano será de plásticos 100% reciclable, en la que 

predominará los colores corporativos del producto, así como el color verde por su origen 

natural y transparente en la parte frontal para que se pueda apreciar el dorado y la buena 

cocción del producto el cual invite a que tenga ganas de probarlo. En la parte superior su 

sello principal, el logotipo con el nombre del producto y pequeñas imágenes que genere la 

idea de insumos netamente nacionales y de potencial nutritivo. Asimismo, tendrá una 

medida de 10 cms. de ancho por 12 de alto. 

 

 

Figura 9. Empaque de cacao 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10. Empaque de manzana 

Fuente: Elaboración propia 

 

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

La empresa desarrolla una estrategia de precios basado en las características de específicas 

del cliente, sus hábitos y preferencias de consumo. 

La estimación de precios de los productos será en base al método simple, pues los costos se 

basan en las cualidades (valor agregado) del producto que lo diferencia de productos 

similares en el mercado. 

Para ello la empresa estimará sus productos de acuerdo a la siguiente lista de precios. 

Competencia: 

De acuerdo al giro del negocio, el rubro de nuestro producto es de snacks saludables y 

nutritivos. Por lo tanto, consideramos como competencia directa las siguientes marcas: 

• Delisha (brownie de chocolate con castañas): Precio varía entre S/. 3.60 a S/. 4,50    
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Figura 11. Competencia, Delisha (brownie) 

 

• Dulce Latino (queque de higo y pasas): El precio varía entre S/ 2,00 a S/. 2,50 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Competencia, Dulce Latino (queque de higo y pasas) 

• Monte Molinos (queque de pasas o algarrobina): precio varía entre S/ 2,50 a S/. 

3,00 
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Figura 13. Competencia, Monte Molinos (queque de pasas o algarrobina) 

 

Costos Fijos 

Tabla 10. Costos fijos 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Costos variables 

Tabla 11. Costos variables 

 

 

Nota: Elaboración propia                                     

Costos Fijos Monto Mensual Meses Costo Anual Producciòn Anual Costo Fijo Unitario
Alquiler de local                                   700.00 12.00 8,400.00 63,655.00 0.13

Servicios 400.00 12.00 4,800.00 63,655.00

Agua 70.00

Luz 180.00

Telefono e Internet 100.00

Gas  (Calidad)             50.00

Sueldo                       1,850.00 12.00 22,200.00 63,655.00 0.35

Maestro Pastelero 1,000.00

Ayudante 850.00

Gastos de oficinas                               200.00 12.00 2,400.00 63,655.00 0.04

0.52

Costos Variables                                          por mes meses costo anual unida x año c.unitario variab
Insumos                                  300 12 S/ 3,600.00 S/ 36,000.00 S/ 0.10

Costo de distribución                                800 12 S/ 9,600.00 S/ 36,000.00 S/ 0.27

Costo de distribución  para la producción                                                1,000 12 S/ 12,000.00 S/ 36,000.00 S/ 0.33

S/ 0.70
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Materia prima 

Tabla 12. Materia prima 

Nota: Elaboración propia 

 

5.4.3 Estrategia comunicacional 

Nuestro mensaje clave es “Saludable”, pues nuestro producto es de calidad y con un alto 

valor nutritivo” y la estrategia de comunicación que utilizaremos será de llegar a nuestros 

clientes a través de los diferentes canales (distribuidores, minimarkets y bodegas), Además 

deseamos difundir el mensaje por diversos medios: 

Revistas de reposterías y de alimentación sana: crear pequeños anuncios de nuestro 

producto en revistas especializadas para que sea aprobado por los expertos de la materia y 

puedan recomendar la marca. Para tal fin, tendremos una alianza estratégica con la 

reconocida revista “Panadería y Pastelería Peruana”, esta alianza consistirá en transmitirle 

nuestra propuesta de valor con el fin de que nos ayuden a difundir los beneficios nutritivos 

de nuestro producto, así como promocionarlo.   

Publicidad a través de redes sociales (Facebook, Instagram): Nos enfocaremos en generar 

una publicidad agresiva en estas redes con el fin de que la marca se haga conocida sobre 

todo al momento de iniciar el lanzamiento del producto. 

Página Web de la empresa: Principalmente se enfocará en informar sobre las propiedades 

del producto, así como obtener contacto con posibles clientes para la venta de nuestro 

producto.  

 

Materia Prima Precio/Kilo Kilos por Cup Cake Prod. Anual Total Kg / Año Costo Total Anual Costo Var. Und.
Harina de Tarwi 42 0.03 39712 1191.36 S/50,037.12 1.26

Harina de Quinua 8 0.03 39712 1191.36 S/9,530.88 0.24

Cacao en polvo 35 0.005 39712 198.56 S/6,949.60 0.175

Miel de caña 7 0.015 39712 595.68 S/4,169.76 0.105

Materia Prima Precio/100 Und. Unidades por Cup Cake Prod. Anual Total Kg / Año Costo Total Anual Costo Var. Und.

Pirotin 3 1 39712 39712 S/1,191.36 0.03

Empaque 25 1 39712 39712 S/9,928.00 0.25

2.0600000

Materia Prima Precio/Kilo Kilos Und. Prod. Anual Total Kg / Año Costo Total Anual Costo Var. Und.
Harina de Tarwi 42 0.03 39712 1191.36 S/50,037.12 1.26

harina de Quinua 8 0.02 39712 794.24 S/6,353.92 0.16

Miel de caña 7 0.015 39712 595.68 S/4,169.76 0.105

Manzana de Agua 3 0.015 39712 595.68 S/1,787.04 0.045

Materia Prima Precio/100 Und. Unidades por Cup Cake Prod. Anual Total Kg / Año Costo Total Anual Costo Var. Und.
Pirotin 3.5 1 39712 39712 S/1,389.92 0.035

Empaque 25 1 39712 39712 S/9,928.00 0.25

1.8550000
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Publicidad BTL para poder dirigirnos a nuestro segmento de mercado específico, ubicados 

estratégicamente de acuerdo al estudio de mercado realizado. 

 

5.4.4 Estrategia de distribución  

En este negocio utilizaremos la estrategia de distribución intensiva, ya que se buscará la 

distribución del producto en los siguientes puntos de ventas minoristas, tales como 

bodegas, tiendas por conveniencia, y locales relacionados a lo saludable (juguerias, tiendas 

naturistas, snacks bar), los cuales serán establecimientos donde el producto pueda ser 

adquirido por nuestro público objetivo. Asimismo, aplicaremos un tipo de canal de 

distribución indirecta porque como ya hemos mencionado va a ser distribuido a través de 

intermediarios. Esto será impulsado por nuestra fuerza de ventas quienes tendrán la 

responsabilidad de establecer el contacto y venta con los clientes minoristas. 

5.5 Plan de ventas y proyección de demanda 

De acuerdo a nuestro target que son personas que tienen que llevan una vida saludable de 

los a personas de del nivel socioeconómico A/B de 18 a 45 años de las zonas 6,7 y 8 de 

Lima Metropolitana de los cuales por dato ya indicado anteriormente el 13% en referencia 

lleva una alimentación adecuada, con un total de 64,316 habitantes. 

Del total de este target, nuestro Shares tendrá una participación del 6.66% % equivalente a 

4,285 habitantes. Asimismo, por datos obtenidos por INEI los peruanos consumen en 

promedio 700 gramos en postres de forma mensual, asimismo conocemos que este 

promedio no será el consumo neto de nuestros clientes, así que por el peso de nuestro 

producto 80 gramos tomaremos una frecuencia mínima promedio de 3 compras por mes de 

los cuales representaremos 240 gramos de consumos de postres del promedio total de 700 

gramos. 

Para la determinación de nuestra demanda en el primer año, comenzaremos en abarcar en 

el primer mes con el 15% de nuestro de nuestro Share equivalente a 965 clientes 

correspondiente a una producción de 2894 unidades, el crecimiento estimado es de  5% en 

el segundo y tercer mes, desde el cuarto hasta el octavo mes un crecimiento de 10% y en el 

último cuatrimestre el crecimiento del 20%, abarcando un total del clientes en el primer 

año de 3,552 habitantes. 
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Para la proyección de ventas anuales con información obtenida de Ministerio de Economía 

y Finanzas el crecimiento promedio el sector de manufactura primaria tendrá un 

crecimiento promedio en los próximos 5 años del 4.8%, asimismo el precio de venta de 

nuestro producto es de S/. 5.00. 

Las ventas generadas en el primer año se estiman por un total de S/. 318,277 para el cierre 

del año 2019 y las ventas al final del quinto año 2022 las ventas estimadas son de S/. 

771,246 con una cantidad de 4,285 clientes a final de esta proyección, la cual se muestra en 

los siguientes cuadros proyectados.   
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Proyección de Demandas y Plan de Ventas Año 01 – Natural Cake 

Tabla 13. Proyección de demanda Año 1 

 

Nota: Elaboración propia 

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

Clientes - Zona 6 301 304 310 316 323 336 349 367 392 424 466 513

Clientes - Zona 7 448 453 462 471 480 500 519 545 584 630 693 763

Clientes - Zona 8 215 218 222 226 231 240 250 262 281 303 333 367

Total Clientes 965 974 994 1,014 1,034 1,075 1,118 1,174 1,257 1,357 1,493 1,642

Fecuencia Compra Mensual 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Precio Natural Cake Cacao S/ 7.50 S/ 7.50 S/ 7.50 S/ 7.50 S/ 7.50 S/ 7.50 S/ 7.50 S/ 7.50 S/ 7.50 S/ 7.50 S/ 7.50 S/ 7.50

Precio Natural cake Manzana S/ 6.50 S/ 6.50 S/ 6.50 S/ 6.50 S/ 6.50 S/ 6.50 S/ 6.50 S/ 6.50 S/ 6.50 S/ 6.50 S/ 6.50 S/ 6.50

NC Cacao (40%) 362 366 373 380 387 403 419 441 471 509 560 616

NC Manzana (60%) 542 547 558 569 581 604 628 659 706 762 838 922

Demanda en Und. - Zona 6 904 913 931 949 968 1,007 1,047 1,100 1,177 1,271 1,398 1,538

NC Cacao (40%) 538 544 555 566 577 600 623 655 701 757 832 916

NC Manzana (60%) 806 814 830 847 864 899 935 981 1,050 1,134 1,248 1,372

Demanda en Und. - Zona 7 1,344 1,358 1,385 1,413 1,441 1,499 1,558 1,636 1,751 1,891 2,080 2,288

NC Cacao (40%) 259 262 267 272 278 288 300 315 337 364 400 440

NC Manzana (60%) 387 391 399 407 415 432 449 472 505 545 600 660

Demanda en Und. - Zona 8 646 653 666 679 693 720 749 787 842 909 1,000 1,100

Total unidades 2,894 2,923 2,982 3,041 3,102 3,226 3,355 3,523 3,770 4,071 4,478 4,926

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

Ingresos - Zona 6 6,234.51S/    6,297.27S/    6,423.16S/    6,551.78S/    6,682.20S/    6,949.73S/    7,227.88S/    7,589.67S/    8,120.08S/    8,770.16S/    9,647.38S/    10,611.92S/  

Ingresos - Zona 7 9,276.65S/    9,369.48S/    9,557.15S/    9,747.89S/    9,942.79S/    10,340.06S/  10,753.62S/  11,292.05S/  12,082.17S/  13,048.74S/  14,353.01S/  15,789.11S/  

Ingresos - Zona 8 4,460.38S/    4,504.85S/    4,594.77S/    4,686.64S/    4,780.52S/    4,971.34S/    5,170.47S/    5,428.44S/    5,808.48S/    6,273.55S/    6,900.41S/    7,590.45S/    

Costos - Zona 6 1,750.17S/    1,767.76S/    1,803.10S/    1,839.20S/    1,875.85S/    1,950.94S/    2,029.01S/    2,130.54S/    2,279.50S/    2,461.96S/    2,708.19S/    2,978.97S/    

Costos - Zona 7 2,604.14S/    2,630.19S/    2,682.85S/    2,736.43S/    2,791.14S/    2,902.70S/    3,018.80S/    3,169.89S/    3,391.72S/    3,663.06S/    4,029.24S/    4,432.33S/    

Costos - Zona 8 1,252.08S/    1,264.57S/    1,289.83S/    1,315.62S/    1,341.96S/    1,395.56S/    1,451.44S/    1,523.90S/    1,630.58S/    1,761.10S/    1,937.11S/    2,130.82S/    

Total Ventas 14,365.15S/  14,509.08S/  14,799.29S/  15,095.07S/  15,396.54S/  16,011.93S/  16,652.72S/  17,485.84S/  18,708.92S/  20,206.34S/  22,226.26S/  24,449.36S/  

Proyección de Demanda Año 1

Plan de Ventas Año 1

Lima

Metropolitana

MesesLima

Metropolitana

Meses
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Tabla 14. Proyecciones de la demanda y plan de ventas de 1 a 5 años 

 

Nota: Elaboración propia 

Tasa 4.80% 4.80% 4.80% 4.80%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Clientes - Zona 6 513 537 563 590 618

Clientes - Zona 7 763 799 838 878 920

Clientes - Zona 8 367 384 403 422 442

Total Clientes 1,642 1,721 1,803 1,890 1,981

Fecuencia Compra 36 36 36 36 36

Demanda en Und. - Zona 6 13,203 19,340 20,268 21,241 22,261

Demanda en Und. - Zona 7 19,644 28,776 30,157 31,605 33,122

Demanda en Und. - Zona 8 9,444 13,834 14,498 15,194 15,924

Total unidades 42,292 61,950 64,924 68,040 71,306

Tasa 4.80% 4.80% 4.80% 4.80%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Clientes - Zona 6 91,105.74S/            95,478.81S/            100,061.80S/          104,864.76S/          109,898.27S/          

Clientes - Zona 7 135,552.71S/          142,059.24S/          148,878.08S/          156,024.23S/          163,513.39S/          

Clientes - Zona 8 65,170.30S/            68,298.47S/            71,576.80S/            75,012.48S/            78,613.08S/            

Total Ventas 291,828.74S/          305,836.52S/          320,516.68S/          335,901.48S/          352,024.75S/          

Lima Metropolitana

Lima Metropolitana

Total Ingresos en Soles

Proyección de Demanda y Plan de Ventas de 1 a 5 Años
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5.6 Presupuesto de marketing 

De acuerdo a nuestro planeamiento de ventas, elaboramos el siguiente presupuesto de 

marketing para los siguientes 5 años, para ello utilizaremos los siguientes 

Promociones redes sociales- Se realiza una promoción agresiva a través de la contratación 

de publicidad de redes sociales de Facebook e Instagram con publicidad llamativa dirigida 

a nuestro público objetivo. Las paginas nos cobraran de acuerdo a los likes recibidos y para 

el primer año planeamos tener un gasto de 1,200 en realizar este tipo de publicidad. 

Publicidad BTL- con el fin de lograr un rápido reconocimiento de nuestra marca se 

contratará a una empresa especialista en Marketing BTL para que nos apoye en una 

correcta ejecución de nuestros productos en meses estratégicos y eventos relacionados con 

la alimentación saludable, por lo cual, se planea tener un gasto no mayor de 3,600.00 en el 

primer año  

Flyers- adicional al BTL, realizaremos impulso a través de volantes en lugares estratégicos 

de concentración de nuestro público objetivo. 

Muestras de productos-  Se utilizará estratégicamente en algunos sectores de nuestro 

público para incentivar la frecuencia de compra 

Tabla 15. Presupuesto de Marketing 

 

Nota: Elaboración Fuente propia 

 

6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Política de operaciones  

La empresa busca mejorar sus procesos con cada actividad que realiza, con ello, espera 

obtener la excelencia en cada momento de la verdad que tiene la empresa con el cliente. 

Para alcanzar este nivel óptimo, la empresa dispone su propuesta de valor en lo siguiente: 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Promoción Redes Sociales 800.00S/     800.00S/     600.00S/     600.00S/     500.00S/     

Flyers 800.00S/     600.00S/     600.00S/     400.00S/     400.00S/     

Publicidad BTL 1,000.00S/  1,000.00S/  1,000.00S/  1,000.00S/  500.00S/     

Muestras de producto 1,000.00S/  1,000.00S/  800.00S/     420.00S/     420.00S/     

Total 3,600.00S/  3,400.00S/  3,000.00S/  2,420.00S/  1,820.00S/  

Presupuesto de Marketing
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• Innovar en su proceso de producción con insumos orgánicos oriundos del Perú con 

alto valor nutricional. 

• Complementar la calidad del producto con el servicio de distribución. 

• Estricto control de calidad en el proceso de producción. 

El modelo de negocio permite generar valor para el consumidor final al obtener los 

beneficios de degustar un postre saludable que contribuya a la mejora de su estilo de vida y 

salud. Por tanto, la política de operación se basa en las siguientes: 

Políticas de producción: 

• La producción de la empresa comienza con la aceptación del pedido. 

• La producción del producto sigue la receta establecida por la empresa. 

• El control de calidad se rige durante el proceso de producción y embalaje y 

distribución del mismo. 

Políticas de distribución: 

• La distribución del producto comienza con la confirmación de la ruta por parte del 

área de logística, luego de la toma de pedidos. 

• La distribución del producto es realizada en vehículos con compartimentos 

especiales para el cuidado del producto durante su traslado. 

• La distribución del producto es sólo en los distritos que inicialmente atenderá la 

empresa de acuerdo al público objetivo. 

Políticas de inventarios: 

• La empresa dispone un inventario de seguridad de materia prima del 20% de 

material consumido. 

• La empresa dispone de un inventario de seguridad de productos terminados de un 

10% de los artículos vendidos por cada tipo. 

• Respecto al producto promocional, los inventarios estarán en función a las 

campañas de propuestas por el área de marketing. 
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Política de recursos: 

• Los recursos obtenidos por el proyecto son destinados en su mayoría a la 

adquisición de activos fijos. 

• Parte de estos recursos serán destinados para la disposición del capital de trabajo. 

6.1.1 Calidad 

La calidad del proyecto se estimará en dos aspectos, Desde el ámbito externo evaluado por 

el cliente externo o consumidor final; y el concepto interno evaluado por el área de calidad 

o jefe de producción. 

Sistema de valoración de calidad externo: 

La aceptación del producto por parte del cliente es un factor muy importante para el éxito 

del proyecto en el mercado. Para ello dispone a sus clientes del siguiente sistema de 

valoración: 

• Línea telefónica central: Central telefónica disponible para atender las llamadas de 

sus clientes y atender sus dudas y/o comentarios.  

• Espacio virtual: Espacio virtual diseñado como la página web, así como el fan page 

del producto en Facebook para que el cliente pueda acceder y dejar sus comentarios 

y/o sugerencias. 

El resultado de la valoración externa se verá reflejado por el incremento de la demanda del 

producto. Es decir, si el producto tiene la acogida esperada por la empresa, demandará 

mayores cantidades. Por lo tanto, la producción crecerá en la misma proporción. 

Sistema de valoración de calidad interno: 

La valoración interna del producto es desarrollada por el área de calidad de la empresa que 

se encarga de revisar el producto final en sabor, textura, presentación y aroma de manera 

que el cliente final tenga la seguridad de que pueda disponer del mejor producto disponible 

en el mercado. 
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También se evaluará sobre los productos terminados en condiciones óptimas para su 

comercialización. Por lo que se medirá la cantidad de productos fallidos en sabor, textura o 

presentación, los cuales serán retirados del proceso de comercialización.  

6.1.2 Procesos 

Cada proceso de la empresa está diseñado para agregar valor en el proceso de producción y 

comercialización. De esta manera se busca reducir los costos mientras se mejora la calidad 

de sus productos, ya que la empresa podrá alcanzar una mejor eficiencia en su producción 

y proceso logístico. 

Para esto, la empresa debe entender que cada actividad individual forma parte de una 

cadena de proceso general integrada. Con ello, se resalta el liderazgo y la retroalimentación 

del resultado final para los clientes. 

6.1.3 Planificación 

La planificación del proceso es muy importante para el logro del éxito del proyecto. Pues 

de esta manera, se reduce la incertidumbre y se minimiza el riesgo. Por tanto, estas 

políticas se concentran en los siguientes criterios: 

Se planifica comprar 500 kilos de harina de tarwi mensualmente para la elaboración del 

producto final, para tal fin se contará con 3 diferentes proveedores de este insumo, tales 

como: 

• Proveedor 1: Comunidad de Junín 

Esta comunidad nos proveerá el 50% de la harina necesitada para la producción del 

queque, la cual será entregada en dos envíos, es decir la primera semana y tercera 

semana del mes a nuestros locales de funcionamiento.  

 

• Proveedor 2: Comunidad de Ancash 

Esta otra comunidad andina productora de tarwi nos enviará el 30% del material 

requerido para la elaboración del producto, la cual nos hará el envío solo la segunda 

semana del mes. 

• Proveedor 3: Mercado de abasto de Santa Anita 
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Este proveedor nos proporcionará el 20% de tarwi requerido para el producto sólo 

la última semana del mes. Además, si en el caso de que nuestros proveedores de 

comunidades andinas tuvieran percances de entrega, entonces este proveedor 

cumplirá la función de abastecimiento del insumo por emergencia hasta que se 

regularice el inconveniente de los proveedores de las comunidades andinas.  

  

 Cabe mencionar que estas políticas de planificación deben estar alineadas con los valores 

corporativos de manera que la empresa sea ética en su proceso de crecimiento comercial. 

Pues de estas políticas de planificación, parten las estrategias comerciales necesarias para 

minimizar los costos de operación. 

El área responsable de planificación es la gerencia general en compañía de la dirección o 

junta de accionistas. Luego del cual son transmitidas a las diversas jefaturas que serán 

responsables de su ejecución. 

6.1.4 Inventario 

Los inventarios se rigen bajo los siguientes lineamientos: 

Políticas de inventarios: 

• La empresa dispone un inventario de seguridad de materia prima del 20% de 

material consumido. 

• La empresa dispone de un inventario de seguridad de productos terminados de un 

10% de los artículos vendidos por cada tipo. 

• Respecto al producto promocional, los inventarios estarán en función a las 

campañas de propuestas por el área de marketing. 

El responsable de la gestión de los inventarios es el jefe de producción para lo referente a 

los materiales o insumos y productos terminados. Mientras que los artículos promocionales 

estarán bajo la responsabilidad del jefe de marketing. 
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6.2 Diseño de instalaciones  

6.2.1 Localización de instalaciones  

Para la ubicación del local se consideró los siguientes distritos: 

• San Juan de Miraflores 

• Chorrillos 

• Lince 

Para su evaluación se consideró los siguientes criterios: 

• Dimensiones del local, el tamaño del local es importante pues la empresa se 

encargará de la producción de bien y por tanto deberá disponer de espacios 

adecuados para esta actividad. 

• Costo de alquiler de local, debido a la búsqueda de reducción de costos, es muy 

importante ubicar el local de menor costo que pueda satisfacer las necesidades del 

proyecto. 

• Nivel de seguridad de la zona, debido a la existencia de maquinaria especializada 

en la producción de los bienes a comercializar, es importante ubicar la empresa en 

lugares de menor índice de siniestralidad policial. 

• Accesibilidad del local, debido a que la empresa estará en constante flujo de 

ingreso y salida de sus vehículos de distribución y/o proveedores de insumos es 

muy importante que la zona sea accesible. 

• Cercanía a los clientes, este es un factor a considerar, de menor magnitud, pues si el 

local es accesible será de fácil la salida de las unidades de reparto. 

• Cercanía a los proveedores, este es un factor a considerar, de menor magnitud, pues 

si el local es accesible será de fácil el ingreso de los proveedores. 

Tabla 16. Criterios de decisión  

 

Nota: Elaboración propia 

Peso Ponderado Peso Ponderado Peso Ponderado

Dimensión del local 10% 6 0.60 7 0.70 6 0.60

Costo de alquiler de local 25% 8 2.00 7 1.75 6 1.50

Nivel de seguridad de la zona 20% 6 1.20 6 1.20 7 1.40

Accesibilidad del local 25% 7 1.75 6 1.50 7 1.75

Cercanía a los clientes 10% 6 0.60 6 0.60 6 0.60

Cercanía a los proveedor 10% 6 0.60 6 0.60 6 0.60

Totales 100% 6.75 6.35 6.45

Criterios de decisión
Peso 

relativo

San Juan de Miraflores Chorrillos Lince
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De acuerdo al cuadro se tiene los siguientes resultados: 

San Juan de Miraflores: Se destaca más por su bajo costo en alquiler y accesibilidad al 

local, mientras que los demás criterios, en comparación presentan un puntaje similar a los 

otros distritos (6.75) 

Chorrillos: Con respecto al local de chorrillos, se presentaría como la tercera mejor 

opción, pues solo tiene un mejor ponderado en lo que es dimensión del local. Sin embargo, 

no alcanza para ser considerada la mejor opción. (6.35) 

Lince: Este distrito se perfila como la segunda mejor opción, ya que solo tiene buen 

porcentaje con respecto al criterio de accesibilidad por su zona céntrica, pero esto no basta 

para considerarlo un local apropiado por los altos costos que presentaría su instalación en 

ese distrito (6.45). 

 

Figura 14. Localización del local 

Fuente: Google maps 
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La ubicación del local es Calle Baltazar Grados N° 840 Cercado, San Juan de Miraflores 

 

Figura 15. Identificación del local 

Fuente: Google maps 

 

6.2.2 Capacidad de instalación  

La capacidad de las instalaciones deberá contemplar las siguientes actividades comerciales. 

• Área destinada a la producción 

• Área destinada al almacenaje 

• Área destinada a la logística (recepción y distribución) 

• Área destinada a la gestión administrativa 

• Área destinada a la gestión comercial 

• Área de reuniones 

• Área común como el comedor y recepción 

El aforo del local debe permitir una distribución de 25 personas, con miras a un 

crecimiento a mediano plazo. 
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6.2.3 Distribución de instalaciones  

La distribución de los espacios asignados son los siguientes: 

 

Figura 16. Layaout de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las dimensiones del local son de 7 metros de ancho y 11.7 metros de profundidad. 

 

6.3 Especificaciones técnicas  

Las especificaciones técnicas se dividen en dos campos: 
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• Especificaciones técnicas del servicio, hace referencia al servicio de distribución 

que acompaña la compra del producto a razón de los distribuidores. 

• Especificaciones técnicas del producto, hace referencia a las características 

principales del producto. 

6.3.1 Especificaciones técnicas del servicio 

• El servicio consta de colocar el producto donde lo requiere el cliente. 

• El costo del servicio está dentro del costo de adquisición. 

• El horario de entrega está sujeto a la planificación de ruta de la empresa. 

6.3.2 Especificaciones técnicas del producto 

Las especificaciones del producto contemplan los siguientes conceptos: 

• Producción 

• Presentación 

Producción: 

• La producción del producto comienza con la necesidad de inventarios para atender 

la demanda o satisfacer el mínimo requerido por la empresa. 

• El proceso de producción está sujeto a la supervisión del área de control de calidad 

para garantizar un bien óptimo. 

• La producción del bien se rige al seguimiento estricto de la receta en variedad de 

insumos y cantidad de los mismos. 
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Receta del bien 

Tabla 17. Receta del producto 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Materia Prima Precio/Kilo Kilos por Cup Cake Prod. Anual Total Kg / Año Costo Total Anual Costo Var. Und.

Harina de Tarwi 42 0.03 16,934 508 S/21,336.29 1.26

Harina de Quinua 8 0.03 16,934 508 S/4,064.06 0.24

Cacao en polvo 35 0.005 16,934 85 S/2,963.37 0.175

Miel de caña 7 0.015 16,934 254 S/1,778.02 0.105

Materia Prima Precio/Ciento Unid. por Cup Cake Prod. Anual Total Und. / Año Costo Total Anual Costo Var. Und.

Pirotin 3 1 16,934 16,934 S/508.01 0.03

Empaque 25 1 16,934 16,934 S/4,233.39 0.25

2.060

Materia Prima Precio/Kilo Kilos Und. Prod. Anual Total Kg / Año Costo Total Anual Costo Var. Und.

Harina de Tarwi 42 0.03 25,358 761 S/31,951.08 1.26

harina de Quinua 8 0.02 25,358 507 S/4,057.28 0.16

Manzana de Agua 3 0.015 25,358 380 S/1,141.11 0.045

Miel de caña 7 0.015 25,358 380 S/2,662.59 0.105

Materia Prima Precio/Ciento Unid. por Cup Cake Prod. Anual Total Und. / Año Costo Total Anual Costo Var. Und.

Pirotin 3.5 1 25,358 25,358 S/887.53 0.035

Empaque 25 1 25,358 25,358 S/6,339.50 0.25

1.855
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Presentación: 

• La presentación del producto será en porciones de 80 gr 

• La presentación del producto será en empaques plásticos 100% biodegradables. 

• La presentación del producto tendrá a imagen del bien que contiene. 

• El envase del producto contendrá una tabla nutricional de sus principales 

ingredientes al reverso del empaque. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Empaque del producto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 18. Reverso del empaque 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4 Mapa de procesos y PERT 

6.4.1 Mapa de procesos  

Los principales procesos relacionados a la producción son: 

• Proceso de producción 

• Proceso de compra 

• Proceso de despacho 

 

Tabla 18.  Proceso de producción 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 19.  Proceso de compra 

 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 20. Proceso de despacho 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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6.4.2 PERT 

El método PERT se aplicará en el proceso de despacho y esta descrito en horas. Para ello 

se establecen los siguientes procesos: 

Tabla 21. Malla PERT 

 

CLAVE ACTIVIDAD PREDEC

ESORA

TIEMPO 

OPTIMISTA

TIEMPO 

MÁS 

PROBABLE

TIEMPO 

PESISMISTA

TIEMPO 

ESPERADO

A Recibe el pedido de despacho por parte de ventas N/A 1 2 3 2

B Coordina la disponibilidad del producto A 2 3 4 3

C Realiza el picking del producto A 2 3 4 3

D Programa la ruta del traslado A 2 3 4 3

E Ordena la entrega N/A 1 2 3 2

F Recibe el pedido a entregar E 4 5 6 5

G Entrega el pedido F 1 2 3 2

H Registra la entrega G 1 2 3 2

I Da conformidad de la entrega A-E 1 2 3 2

J Comunica la entrega a ventas I 4 6 8 6  

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 19. Ruta crítica 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.5 Planeamiento de la producción  

6.5.1 Gestión y compra de stock 

La gestión de compras estará a cargo del responsable de la producción en coordinación con 

área de logística. Estos últimos aprobarán el presupuesto de compa de insumos y envases 

para la elaboración y empacado de los productos. 
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Los estimados a considerar como inventarios son los siguientes: 

• Stock mínimo de insumos; será el 10% de los principales insumos consumidos para la elaboración del producto. 

• El punto de re orden de estos insumos será el 20% de producto consumido durante el proceso de elaboración. 

Tabla 22. Proyecciones del consumo en unidades 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 23. Proyección del consumo en kilos 

 

Nota: Elaboración propia 

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

Demanda en Und. - Zona 6 904 913 931 949 968 1,007 1,047 1,100 1,177 1,271 1,398 1,538

Demanda en Und. - Zona 7 1,344 1,358 1,385 1,413 1,441 1,499 1,558 1,636 1,751 1,891 2,080 2,288

Demanda en Und. - Zona 8 646 653 666 679 693 720 749 787 842 909 1,000 1,100

Total unidades 2,894 2,923 2,982 3,041 3,102 3,226 3,355 3,523 3,770 4,071 4,478 4,926

Proyección de Demanda Año 1

Materia Prima Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Demanda NC Cacao (Und.) 1,159.20 1,171.15 1,194.61 1,218.24 1,242.07 1,291.15 1,343.20 1,410.96 1,508.56 1,630.13 1,792.24 1,972.06

Demanda NC Manzana (Und.) 1,735.00 1,752.00 1,787.00 1,823.00 1,860.00 1,935.00 2,012.00 2,112.00 2,261.00 2,441.00 2,686.00 2,954.00

Harina de Tarwi (Cacao Kg.) 34.78 35.13 35.84 36.55 37.26 38.73 40.30 42.33 45.26 48.90 53.77 59.16

Harina de Tarwi (Manzana Kg.) 52.05 52.56 53.61 54.69 55.80 58.05 60.36 63.36 67.83 73.23 80.58 88.62

Harina de Quinua (Cacao Kg.) 34.78 35.13 35.84 36.55 37.26 38.73 40.30 42.33 45.26 48.90 53.77 59.16

Harina de Quinua (Manzana Kg.) 34.70 35.04 35.74 36.46 37.20 38.70 40.24 42.24 45.22 48.82 53.72 59.08

Total Harina de Tarwi (Kg.) 86.83 87.69 89.45 91.24 93.06 96.78 100.66 105.69 113.09 122.13 134.35 147.78

Total Harina de Quinua (Kg.) 69.48 70.17 71.58 73.01 74.46 77.43 80.54 84.57 90.48 97.72 107.49 118.24

Manzana de Agua (Kg.) 26.03 26.28 26.81 27.35 27.90 29.03 30.18 31.68 33.92 36.62 40.29 44.31

Cacao en polvo (Kg.) 5.80 5.86 5.97 6.09 6.21 6.46 6.72 7.05 7.54 8.15 8.96 9.86

Miel de caña (Kg.) 43.41 43.85 44.72 45.62 46.53 48.39 50.33 52.84 56.54 61.07 67.17 73.89

Insumos en Kilos (Año 1)
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Tabla 24. Punto de re-orden 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 25. Punto mínimo de seguridad 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

Materia Prima Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Total Harina de Tarwi (Kg.) 17.37 17.54 17.89 18.25 18.61 19.36 20.13 21.14 22.62 24.43 26.87 29.56

Total Harina de Quinua (Kg.) 13.90 14.03 14.32 14.60 14.89 15.49 16.11 16.91 18.10 19.54 21.50 23.65

Manzana de Agua (Kg.) 5.21 5.26 5.36 5.47 5.58 5.81 6.04 6.34 6.78 7.32 8.06 8.86

Cacao en polvo (Kg.) 1.16 1.17 1.19 1.22 1.24 1.29 1.34 1.41 1.51 1.63 1.79 1.97

Miel de caña (Kg.) 8.68 8.77 8.94 9.12 9.31 9.68 10.07 10.57 11.31 12.21 13.43 14.78

Punto de Re-orden

Materia Prima Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Total Harina de Tarwi (Kg.) 8.68 8.77 8.94 9.12 9.31 9.68 10.07 10.57 11.31 12.21 13.43 14.78

Total Harina de Quinua (Kg.) 6.95 7.02 7.16 7.30 7.45 7.74 8.05 8.46 9.05 9.77 10.75 11.82

Manzana de Agua (Kg.) 2.60 2.63 2.68 2.73 2.79 2.90 3.02 3.17 3.39 3.66 4.03 4.43

Cacao en polvo (Kg.) 0.58 0.59 0.60 0.61 0.62 0.65 0.67 0.71 0.75 0.82 0.90 0.99

Miel de caña (Kg.) 4.34 4.38 4.47 4.56 4.65 4.84 5.03 5.28 5.65 6.11 6.72 7.39

Punto Mínimo de Seguridad
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6.5.2 Gestión de calidad 

La gestión de la calidad se mide en alcanzar los parámetros establecidos de calidad por el 

área de producción. Esto se refleja en el logro del nivel de ventas establecido por la 

empresa. 

Los principios que se deben considerar son los siguientes: 

• El punto de control de merma del producto es un máximo de 5 unidades por lote de 

preparación. 

• El punto de control de sabor y textura será medido por el jefe de cocina (pastelero). 

• Otro indicador de calidad se basará en el crecimiento de las ventas. 

El responsable de medir los indicadores de calidad será el área de administración y 

producción. 

6.5.3 Gestión de proveedores 

La gestión de proveedores se regirá bajo las siguientes condiciones: 

• El pago es al contado 

• El pago es contra entrega del producto y/o servicio 

• Para el pago de importes mayores a S/ 100.00 se necesita la aprobación de 

administración y/o producción. 

Los proveedores se clasifican en: 

• Proveedores de productos 

• Proveedores de servicios 

Proveedores de productos: 

• Comunidad de Acolla que se encuentra en el Valle de Mantaro en el departamento 

de Junín quienes nos proveerán el de harina de quinua 

• Comunidad andina de Recuay (Ancash) nos proporcionara la Harina de tarwi 

necesaria para la elaboración de nuestro producto 

• La Manzanas de agua se obtendrá del Mercado de Frutas del distrito de San Luis 
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• El cacao lo obtendremos de una reconocida empresa proveedora de este insumo que 

distribuye en Lima Sevidoni Internacional 

• Mercado de Abastos de Santa Anita se obtendrá el restante necesario para la 

elaboración de nuestro producto.  

Proveedores de servicios: 

• Servicios administrativos externos (contable, legal) 

• Servicios generales (luz, agua, teléfono, internet) 

• Servicio de mantenimiento de la plataforma virtual 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

La inversión en los activos vinculados a la inversión se clasifica en: 

• Activos tangibles 

• Activos intangibles 

6.6.1 Activos tangibles  

Tabla 26. Productos tangibles-muebles 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Escritorio de oficina 4 550.00S/        2,200.00S/     
Silla giratoria de oficina 4 220.00S/        880.00S/        
Escritorios en forma de L 2 450.00S/        900.00S/        
Sillas de espera 14 65.00S/          910.00S/        
Mesa de reuniones 1 450.00S/        450.00S/        
Sillas de sala de reuniones 6 85.00S/          510.00S/        
Estantes de melamia 6 350.00S/        2,100.00S/     
Módulo de counter 1 950.00S/        950.00S/        
Silla de counter 1 85.00S/          85.00S/          
Mesa de despacho 1 250.00S/        250.00S/        
Anaqueles de almacén 20 120.00S/        2,400.00S/     

-S/              -S/              
11,635.00S/      

MUEBLES

TOTAL MUEBLES
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Tabla 27. Enseres de cocina 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 28: Equipos de cocina 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 29. Equipos de oficina 

 

 

Nota: Elaboración propia 

6.6.2 Activos intangibles  

Tabla 30. Activos intangibles 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Bandeja del horno 2 950.00S/        1,900.00S/     

Mesas de soporte de bandejas 2 750.00S/        1,500.00S/     

Mesa de trabajo 2 750.00S/        1,500.00S/     
Soporte para la mezcla 2 650.00S/        1,300.00S/     
soporte de los productos terminados 2 550.00S/        1,100.00S/     

soporte para los insumos 1 350.00S/        350.00S/        

Utensilios de repostería 1 3,500.00S/     3,500.00S/     

-S/              -S/              

11,150.00S/      

ENSERES DE COCINA

TOTAL MUEBLES

Computadoras  PC para oficina 6 950.00S/        5,700.00S/     

Impresora marca Epson 2 950.00S/        1,900.00S/     

Televisor Led de 32" 2 750.00S/        1,500.00S/     

Proyector marca Epson 1 1,250.00S/     1,250.00S/     

-S/              -S/              

10,350.00S/.      

EQUIPOS DE OFICINA

TOTAL EQUIPOS

Desarrol lo de página web 3,500.00S/        

Sistema integrado de gestión administrativa, comercial  y producción 18,550.00S/      

TOTAL INMUEBLES 22,050.00S/.          

INTANGIBLES

Cocina 1 950.00S/        950.00S/        

Horno Industrial 2 6,500.00S/     13,000.00S/   

Congelador 1 1,200.00S/     1,200.00S/     
Mezcladorade masa 1 3,500.00S/     3,500.00S/     
Refrigerador 1 1,050.00S/     1,050.00S/     

Microhondas 1 350.00S/        350.00S/        

Licuadora industrial 1 550.00S/        550.00S/        

-S/              -S/              

20,600.00S/.      

EQUIPOS DE COCINA

TOTAL EQUIPOS
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

6.7.1 Costos de producción 

Tabla 31. Costo de producción unitario 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Materia Prima Precio/Kilo Kilos por Cup Cake Prod. Anual Total Kg / Año Costo Total Anual Costo Var. Und.

Harina de Tarwi 42 0.03 16,934 508 S/21,336.29 1.26

Harina de Quinua 8 0.03 16,934 508 S/4,064.06 0.24

Cacao en polvo 35 0.005 16,934 85 S/2,963.37 0.175

Miel de caña 7 0.015 16,934 254 S/1,778.02 0.105

Materia Prima Precio/Ciento Unid. por Cup Cake Prod. Anual Total Und. / Año Costo Total Anual Costo Var. Und.

Pirotin 3 1 16,934 16,934 S/508.01 0.03

Empaque 25 1 16,934 16,934 S/4,233.39 0.25

2.060

Materia Prima Precio/Kilo Kilos Und. Prod. Anual Total Kg / Año Costo Total Anual Costo Var. Und.

Harina de Tarwi 42 0.03 25,358 761 S/31,951.08 1.26

harina de Quinua 8 0.02 25,358 507 S/4,057.28 0.16

Manzana de Agua 3 0.015 25,358 380 S/1,141.11 0.045

Miel de caña 7 0.015 25,358 380 S/2,662.59 0.105

Materia Prima Precio/Ciento Unid. por Cup Cake Prod. Anual Total Und. / Año Costo Total Anual Costo Var. Und.

Pirotin 3.5 1 25,358 25,358 S/887.53 0.035

Empaque 25 1 25,358 25,358 S/6,339.50 0.25

1.855
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Tabla 32. Costo de producción mensual 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 33. Costo de producción anual 

 

Nota: Elaboración propia 

Materia Prima Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Total Harina de Tarwi (Kg.) S/3,646.70 S/3,683.17 S/3,756.83 S/3,831.97 S/3,908.60 S/4,064.95 S/4,227.55 S/4,438.92 S/4,749.65 S/5,129.62 S/5,642.58 S/6,206.84

Total Harina de Quinua (Kg.) S/555.81 S/561.40 S/572.63 S/584.06 S/595.70 S/619.48 S/644.29 S/676.55 S/723.81 S/781.79 S/859.90 S/945.94

Manzana de Agua (Kg.) S/78.08 S/78.84 S/80.42 S/82.04 S/83.70 S/87.08 S/90.54 S/95.04 S/101.75 S/109.85 S/120.87 S/132.93

Cacao en polvo (Kg.) S/202.86 S/204.95 S/209.06 S/213.19 S/217.36 S/225.95 S/235.06 S/246.92 S/264.00 S/285.27 S/313.64 S/345.11

Miel de caña (Kg.) S/303.89 S/306.93 S/313.07 S/319.33 S/325.72 S/338.75 S/352.30 S/369.91 S/395.80 S/427.47 S/470.22 S/517.24

Pirotines 1 S/34.78 S/35.13 S/35.84 S/36.55 S/37.26 S/38.73 S/40.30 S/42.33 S/45.26 S/48.90 S/53.77 S/59.16

Pirotines 2 S/60.73 S/61.32 S/62.55 S/63.81 S/65.10 S/67.73 S/70.42 S/73.92 S/79.14 S/85.44 S/94.01 S/103.39

Empaque S/723.55 S/730.79 S/745.40 S/760.31 S/775.52 S/806.54 S/838.80 S/880.74 S/942.39 S/1,017.78 S/1,119.56 S/1,231.52

Total 5,606.39S/ 5,662.52S/ 5,775.78S/ 5,891.24S/ 6,008.96S/ 6,249.19S/ 6,499.24S/ 6,824.33S/ 7,301.79S/ 7,886.12S/ 8,674.54S/ 9,542.12S/ 

Costos de Producción Mensual

Materia Prima Anual

Total Harina de Tarwi (Kg.) S/53,287.37

Total Harina de Quinua (Kg.) S/8,121.34

Manzana de Agua (Kg.) S/1,141.11

Cacao en polvo (Kg.) S/2,963.37

Miel de caña (Kg.) S/4,440.61

Pirotines 1 S/508.01

Pirotines 2 S/887.53

Empaque S/10,572.89

Total 81,922.24S/ 

Costos de Producción Anual
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Tabla 34. Costo de producción anual proyectado 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Tasa de Crecimiento 4.80% 4.80% 4.80% 4.80%

Materia Prima 2019 2020 2021 2022 2023

Total Harina de Tarwi (Kg.) S/53,287.37 S/55,845.17 S/58,525.73 S/61,334.97 S/64,279.05

Total Harina de Quinua (Kg.) S/8,121.34 S/8,511.16 S/8,919.70 S/9,347.84 S/9,796.54

Manzana de Agua (Kg.) S/1,141.11 S/1,195.88 S/1,253.29 S/1,313.44 S/1,376.49

Cacao en polvo (Kg.) S/2,963.37 S/3,105.62 S/3,254.69 S/3,410.91 S/3,574.63

Miel de caña (Kg.) S/4,440.61 S/4,653.76 S/4,877.14 S/5,111.25 S/5,356.59

Pirotines 1 S/508.01 S/532.39 S/557.95 S/584.73 S/612.79

Pirotines 2 S/887.53 S/930.13 S/974.78 S/1,021.57 S/1,070.60

Empaque S/10,572.89 S/11,080.39 S/11,612.25 S/12,169.64 S/12,753.78

Total 81,922.24S/   87,874.55S/   91,996.57S/   96,316.39S/   100,843.52S/ 

Costos de Producción Anual Proyectado
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6.7.2 Gastos operativos 

Tabla 35. Gastos operativos 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Gasto operativo anual 

Tabla 36. Gasto operativo anual 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Tabla 37.  Gasto anual proyectado 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

GASTOS OPERATIVOS Cantidad Precio Total S/.

Gastos de Administración 6,000.00S/        

Alqui ler de local 1.00                     1,800.00S/        1,800.00S/        

Servicios  Agua, Luz 1.00                     650.00S/           650.00S/           

Suministros  para  la  oficina (papeles , fi les , etc) 1.00                     350.00S/           350.00S/           

Mantenimiento de local 1.00                     750.00S/           750.00S/           

Servicios  de Telefonía  fi ja , Internet y celulares 7.00                     350.00S/           2,450.00S/        

Gastos de Ventas 1,200.00S/        

Gastos  de representación (Movi l idad) 4.00                     300.00S/           1,200.00S/        

Gastos de Distribución 1,736.40S/        

Gastos  de tras lado de materia  prima 2,894.00              0.30S/               868.20S/           

Gasto de tras lado de producto terminado 2,894.00              0.30S/               868.20S/           

8,936.40S/        TOTAL GASTOS OPERATIVOS

GASTOS OPERATIVOS Total Mensual S/. Meses Total Anual S/.

Gastos  de Administración 6,000.00S/.          12 72,000.00S/.     

Gastos  de Ventas 1,200.00S/.         12 14,400.00S/.     

Gastos  de Distribución 1,736.40S/.         12 20,836.80S/.     

86,400.00S/.     TOTAL GASTOS OPERATIVOS

2019 2020 2021 2022

Crecimiento Anual 4.80% 4.80% 4.80% 4.80%

GASTOS OPERATIVOS 2019 2020 2021 2022 2023

Gastos  de Administración 72,000.00S/.       75,456.00S/.     79,077.89S/.     82,873.63S/.     86,851.56S/.     

Gastos  de Ventas 14,400.00S/.       15,091.20S/.     15,815.58S/.     16,574.73S/.     17,370.31S/.     

Total Gastos Operativos 86,400.00S/.       90,547.20S/.     94,893.47S/.     99,448.35S/.     104,221.87S/.   
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos organizacionales  

• Tener un crecimiento anual sostenible de 4.08% de acuerdo al 

crecimiento promedio del P.B.I. del país durante los próximo 5 años. 

• Maximizar el valor de los accionistas con una Tasa de Inversión del 

Inversionista de 20% a una línea de tiempo de 5 años. 

• Establecer como política empresarial la Responsabilidad Social a 

través de alianzas comerciales con comunidades andinas del país por 

los próximos 5 años de duración del proyecto.  

 

7.2 Naturaleza de la organización  

En el inicio del negocio de Natural Cake se requiere constituir una sociedad anónima 

cerrada (S.A.CC). Esta entidad estará conformada básicamente por cuatro unidades 

funcionales de tipo plano horizontal. 
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7.2.1 Organigrama  

 

 

Figura 20. Organigrama 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez establecida la sociedad, el organigrama de la empresa tiene que estar formada por 

una junta general de accionistas, los cuales son los encargados del nombramiento de un 

directorio, quienes van a cumplir funciones facultativas, así como establecer las estrategias 

a seguir de la empresa, siendo ellos quienes nombraran a un gerente general para que se 

ejecute de manera adecuada dichas estrategias. Este Gerente General, además, será la 

persona en quien recaiga la representación legal y gestión de la sociedad, será el encargado 

de convocar a los accionistas en caso sea necesario. A su vez tendrá a cargo al Jefe de 

Gerente General

(A. Valverde)

Contabilidad

Jefe de Ventas y 
MKT

(A. Pazos)

Jefe de RR.HH. y 
Operaciones

(L. Angulo)

Operaciones

(Maestro Pastelero 
y ayudante de 

cocina)

Administración y 
Finanzas

(E. Quiroz)
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ventas con quien planificará los objetivos de ventas para el negocio, además este jefe de 

ventas tendrá un operador de campo quien se encargará de ofrecer la venta del producto a 

diferentes establecimientos. Asimismo, el jefe de RR.HH, y operaciones se encargará del 

reclutamiento y seguimiento de las operaciones de la producción del producto. Además, 

habrá un departamento administración y finanzas que verá la parte funcional de la empresa, 

así como los temas financieros favorables para la organización. Por otro lado, para la 

producción del producto estará a cargo del especialista pastelero naturista quien tendrá un 

ayudante de cocina. Por último, la contabilidad será tercerizada y se encargará de los temas 

tributarios y contables de la compañía.   

 

7.2.2 Diseño de puestos y funciones  

Perfil Gerente General 

- Formación: 

- Graduado en Administración de Empresas de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas 

- Experiencia:  

- 03 años de experiencia como Gerente General  

- Funciones: 

- Supervisar a las diferentes áreas de la empresa. 

- Conducir la gestión administrativa y financiera 

- Velar por el desarrollo y crecimiento de la empresa 

- Coordinar y ejecutar las funciones de la planificación estratégica. 

- Panificar y desarrollar metas a mediano y largo plazo de acuerdo a los objetivos 

organizacionales de la empresa, así como transmitirlo a los jefes de cada área 

para su cumplimiento.  

- Evaluar el progreso de las metas de cada área.  

- Representar legal y comercialmente a la organización ante los clientes, 

proveedores y demás skateholders. 

- Buscar oportunidades de mejora dentro y fuera de la empresa con el objetivo de 

ser más competitiva en el mercado. 

- Organizar y distribuir los recursos de la organización.  
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- Crear un organigrama funcional para lograr los objetivos de la empresa de 

acuerdo con las competencias requeridas para cada área.  

- Competencias: 

- Liderazgo 

- Poder de negociación 

- Comunicación efectiva, así como afectiva 

- Visión para los negocios 

- Capacidad para la Planificación estratégica 

- Capacidad de pensamiento crítico para enfrentar las diversas situaciones o 

problemas de la empresa. 

- Capacidad de autocontrol de sus emociones negativas ante cualquier 

provocación. 

- Capacidad de Trabajo en equipo para ayudar a los demás colaboradores con el 

objetivo de alcanzar las metras trazadas.  

 

Perfil de Jefe de Ventas y MKT: 

- Formación: 

- Egresado de administración de empresas y/o marketing de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas 

- Estudios superiores en gestión de ventas y espacios comerciales. 

- Experiencia:  

- 02 años de experiencia como jefe de ventas y gestión de equipos 

- 02 años de experiencia como jefe de  marketing y promoción de producto 

- Funciones: 

- Diseñar e implementar el plan de marketing de la organización. 

- Planificar el presupuesto del área de ventas y marketing bajo la consigna de 

optimización de recursos 

- Analizar y controlar los resultados de las estrategias y promoción de ventas. 

- Gestionar y optimizar el presupuesto destinado para el área de Marketing y 

ventas. 

- Planear estrategias para el posicionamiento del producto en el mercado. 
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- Ejercer como Community Manager para la administración de campañas 

promocionales online.  

- Crear una comunidad de seguidores que sean fieles a la marca, a través de 

diferentes redes sociales, tales como Facebook, Twitter e Instagram.  

- Hacer cumplir los objetivos de ventas trazados por la organización dentro de un 

periodo determinado. 

- Distribuir la cantidad de ventas por sectores, así como tramitar pedidos. 

- Supervisar los stands donde se muestra el producto en los diferentes locales, 

ferias o exposiciones.   

- Competencias: 

- Capacidad para analizar y entender las tendencias del mercado.  

- Capacidad para planificar y desarrollar estrategias de negocio 

- Capacidad de planear iniciativas de ventas enfocadas en los clientes 

- Tener habilidad comunicativa 

- Proactividad 

- Poder de negociación 

- Capacidad y conocimiento para preparar presupuestos y objetivos de ventas 

- Capacidad para encargarse de diferentes tareas a la vez. 

- Habilidades matemáticas. 

- Habilidades interpersonales. 

 

Perfil de Jefe de RRHH y Operaciones: 

- Formación: 

- Egresado de administración de empresas de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas 

- Experiencia:  

- 01 año de experiencia como jefe de RRHH 

- 02 años de experiencia como jefe de Jefe de Operaciones. 

- Funciones: 

- Diseñar políticas de reclutamiento, selección, formación y desarrollo de 

personal de contratación. 
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- Elaborar y velar por la ejecución del Manual de Organización de Funciones de 

la empresa. 

- Gestionar las nóminas de los colaboradores para que estos cuenten con todos 

sus beneficios a la fecha indicada.  

- Supervisar que los trabajadores cumplan tanto con sus funciones como sus 

obligaciones de manera adecuada. 

- Velar por el aseguramiento de una gestión operativa eficiente. 

- Coordinar las actividades de operaciones 

- Competencias: 

- Comunicación efectiva y afectiva 

- Liderazgo 

- Proactividad  

- Poseer habilidades críticas para desarrollar procesos de evaluación e 

interpretación de información requerida. 

- Tener conocimiento de leyes laborales. 

- Capacidad de innovación para los procesos. 

- Poseer integridad ética en todas las prácticas organizacional de la empresa. 

 

Perfil de Jefe de Administración y finanzas 

- Formación: 

- Egresado de administración de empresas de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas 

- Master en finanzas  

- Experiencia:  

- 02 año de experiencia como jefe administrativo 

- 02 años de experiencia como jefe de Jefe de Operaciones. 

- Funciones: 

- Elaboración, ejecución y coordinación presupuestaria de la empresa 

- Gestionar los recursos financieros de la organización de manera eficiente.  

- Supervisión de abastecimiento y servicios tercerizados que proveen a la 

empresa. 

- Asegurar que la empresa tenga la suficiente liquidez. 
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- Distribuir los diferentes pagos que tenga que hacer la empresa en el corto 

plazo. 

- Asimismo, en el corto plazo Invertir en equipos y maquinarias que necesite la 

empresa para su correcto funcionamiento. 

- Llevar un registro de las operaciones relacionadas a las finanzas de la empresa. 

- Competencias: 

- Capacidad de comunicación, gestión y liderazgo 

- Capacidad de negociación 

- Saber administrar eficientemente flujos de dinero  

- Conocimiento de normas legales y financieras 

- Poseer Iniciativa 

- Capacidad de análisis local y global 

- Estratega. 

- Habilidad para el manejo de fuente de financiamiento. 

- Asertividad para conducir la empresa al logro de objetivos. 

 

Perfil de Jefe del Maestro Pastelero 

- Formación: 

- Estudios en D´gallia 

- Experiencia:  

- 03 años de experiencia como Maestro pastelero 

- Funciones: 

- Coordinar el ordenamiento de los recursos disponibles y el cumplimiento de 

los objetivos de producción de acuerdo al modelo de negocio establecido por la 

empresa.  

- Competencias: 

- Creatividad 

- Manejo de personal 

- Buen físico 

- Sentido de investigación para nuevas recetas 
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7.3 Políticas organizacionales  

• Política de selección y entrenamiento de personal 

Se hará una selección de personal especializado sobre todo en el área de producción del 

producto, con el objetivo de que se elaboren de acuerdo con las normas y atributos que 

deben tener un producto natural, pues este personal debe tener la capacidad, 

conocimiento, así como experiencia requerida para realizar dicha actividad. 

• Política de Responsabilidad Social 

La empresa tendrá una firme política de responsabilidad social, ya que contribuirá con 

el desarrollo positivo de las comunidades andinas pobres, pues la empresa la hará socia 

clave para la elaboración del producto porque van a ser nuestros principales 

proveedores de insumos. Por lo tanto, la empresa tendrá una imagen pública positiva 

ante sus clientes. 

• Política de Gestión Humana 

Se debe propiciar el desarrollo y crecimiento laboral de todo el personal en un entorno 

donde predominen los valores organizacionales, establecidos previamente por la 

empresa. 

7.4 Gestión humana  

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción  

• Reclutamiento: 

1. Se hará un anuncio en la página web de clasificados de ofertas laborales del Grupo 

El Comercio, “APTITUS”, donde los interesados tendrán que enviar su Curriculum 

Vitae al correo electrónico de la empresa. 

2. Estos Curriculums serán pre-seleccionados por el Administrador, quien se 

encargará de verificar la información y acordar el sueldo y disponibilidad del 

aspirante. 

3. El Gerente General recibe los perfiles pre-seleccionados y enviados por el 

Administrador. 

 

•  Selección: 

1. El encargado del proceso de selección, en este caso el Administrador selecciona y 

da a conocer a los postulantes del cargo que han sido elegidos para una entrevista.   

2. El administrador cita a los postulantes a las instalaciones de la empresa para ser 

entrevistados. 
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3. El administrador realiza la entrevista con pruebas psicotécnicas, profesionales o 

físicas, dependiendo del cargo a que postule. 

4. El Administrador es quien realiza el análisis del resultado y selecciona las de 

calificación positiva de la prueba. 

5. Estos resultados positivos son enviados al Gerente General por el Administrador, 

para su validación y firma. 

6. El Administrador envía un correo electrónico al postulante del cargo informándole 

que ha sido seleccionado para laborar en la empresa. 

•  Contratación: 

1. El solicitante realiza los documentos de ingreso 

2. El solicitante confirma la aceptación del puesto con todo lo estipulado en los 

reglamentos de la empresa. 

3. El Administrador es quien realiza el proceso de contratación. 

4. Se recibe todos los documentos del solicitante para la contratación. 

5. El Administrador formula el contrato según las normas acordadas con el nuevo 

colaborador con firma y sello del Gerente General 

6. El Administrador entrega al contador encargado de la planilla, los documentos del 

colaborador ingresante para que lo pueda registrar ante la Sunat y Essalud. 

7.  El Administrador da una copia de contratación al colaborador, así como la entrega 

del reglamento interno de la compañía. 

• Inducción: 

1. Se le proporciona información específica de la empresa como visión, misión, así 

como políticas de la empresa. 

2. Luego el Administrador le hace conocer los requerimientos del puesto de trabajo, 

mientras le hace conocer las instalaciones y el departamento donde va a laborar. 

3. El Administrador es quien hará el seguimiento y evaluación del nuevo colaborador 

con el objetivo de asegurar que tenga toda la información que necesite para realizar 

de manera óptima su labor y así pueda integrarse más fácilmente al grupo de 

trabajo. Esto se debe hacer durante las dos primeras semanas de iniciado su labor. 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación de desempeño 

• Capacitación:  
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La empresa tiene como finalidad enfrentarse a la competitividad cada día más exigente del 

mercado, para tal fin tiene la necesidad de realizar un plan de capacitación para los 

colaboradores con el objetivo de motivarlos, elevar su rendimiento, pero sobre todo 

aumentar su productividad, ya que cuanto mejor capacitado este un colaborador, mejor 

sabrá usar los recursos con los que cuenta. Asimismo, estas capacitaciones serán evaluadas 

para establecer el impacto que tuvo en el trabajador. Por lo tanto, en el caso del maestro 

pastelero y ayudante de cocina se les capacitara de manera semestral por una especialista 

de la materia a través de una institución de especialización nutricional pastelera. 

Por el lado del sector administrativo, se les capacitará por medio de entidades nacionales, 

tales como COFIDE, SUNAT, etc. quienes ofrecerán hacer la capacitación en forma 

gratuita con el objetivo de tener un personal laboral competitivo. 

• Proceso de evaluación de desempeño: 

o El Administrador es quien se encargará de informar sobre los periodos de 

evaluación de desempeño que debe cumplir cada trabajador, al Gerente 

General.  

o Mediante un formato de evaluación, El Administrador realiza la prueba al 

colaborador e informa sobre los resultados al Gerente General. Este documento 

deberá estar firmado por el evaluador y el evaluado. 

o Posteriormente, con los resultados obtenidos, tanto El Administrador como El 

Gerente General toman la decisión de la continuidad del colaborador.   

o Si el resultado es positivo, El Administrador comunica al trabajador sobre su 

continuidad en el cargo, así como gestiona su contrato para seguir en su cargo. 

• Motivación: 

o Clima laboral: Proponemos como consigna tener un cultura orgnizacional 

basada en valores que aporten a fomentar un clima laboral positivo, mediante 

una comunicación abierta y efectiva con los trabajadores, flexible al escuchar 

las propuestas de los trabajadores.  

o Reconocimientos por objetivos: Contaremos con un reconocimiento por lograr 

cumplir con los indicadores de medición de calidad relacionados a la 
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puntualidad, aseo personal, productividad. Se reconocerá una bonificación 

extraordinaria que viene complementada con un reconocimiento en físico. 

o Estabilidad laboral: Brindamos a todos nuestros colaboradores un contrato 

renovable de 1 año con un periodo de prueba de 3 meses, una vez pasado el 

periodo de prueba se renueva anualmente el contrato con la finalidad de crear 

en nuestros colaboradores estabilidad laboral y que le permita trabajar con 

tranquilidad. 

o Capacitaciones: tenemos una política de capacitaciones constantes con la 

finalidad de potenciar el crecimiento de nuestros colaboradores, así como elevar 

su productividad, para así lograr un experto en el desarrollo de sus actividades, 

así mismo, que valoren la posibilidad de ampliar sus conocimientos básicos y 

ser más competitivos en el mercado laboral. 

7.4.3 Sistema de remuneración  

El esquema remunerativo para nuestros colaboradores se realizará mediante recibos por 

honorarios (4ta Categoría). Esto debido a que como empresa en crecimiento inicialmente 

no podemos contemplar gastos excesivos en planilla. Se encontrará en planilla solo la alta 

directiva y jefes. No obstante, el sistema remunerativo no está directamente relacionado 

con el periodo de contratación, a todos nuestros colaboradores le brindaremos un contrato 

de 1 año con 3 meses de periodo de prueba, esto con la finalidad de mantenernos como una 

propuesta interesante dentro del mercado laboral. Los esquemas de remuneración se 

realizarán con cortes quincenales, es decir los depósitos de haberes se realizarán en 

quincena y fin de mes. Esto para poder manejar dentro de la organización un orden y 

contar con liquidez para eventuales adquisiciones. 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

 

Tabla 38. Gastos de RR.HH 

Personal

Sueldo 

Mensual 

Bruto

Nro. 

Personas
Sueldo Anual Cargas sociales Gratificaciones CTS Vacaciones Essalud 9%

Total Sueldo 

Anual

Gerente General 1,700.00S/  1 20,400.00S/      2,386.80S/     3,400.00S/      1,700.00S/      1,700.00S/     1,836.00S/   28,022.80S/    

Administrador 1,500.00S/  1 18,000.00S/      2,106.00S/     3,000.00S/      1,500.00S/      1,500.00S/     1,620.00S/   24,726.00S/    

Jefe de Ventas 1,400.00S/  1 16,800.00S/      1,965.60S/     2,800.00S/      1,400.00S/      1,400.00S/     1,512.00S/   23,077.60S/    

Jefe de RR.HH. Y O. 1,200.00S/  1 14,400.00S/      1,684.80S/     2,400.00S/      1,200.00S/      1,200.00S/     1,296.00S/   19,780.80S/    

Contabilidad 300.00S/     1 3,600.00S/        3,600.00S/      

Maestro Pastelero 1,000.00S/  1 12,000.00S/      1,404.00S/     2,000.00S/      1,000.00S/      1,000.00S/     1,080.00S/   16,484.00S/    

Ayudante de Cocina 850.00S/     1 10,200.00S/      1,193.40S/     850.00S/        11,393.40S/    

Total 7,950.00S/ 127,084.60S/ 
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Nota: Elaboración propia 

 

8 PLAN ECONOMICO FINANCIERO 

Permite proyectar y sustentar en términos económicos el flujo de caja proyectado a través 

del VPN como ganancia adicional del Proyecto. 

8.1 Supuestos generales 

• El horizonte de evaluación del proyecto es a 5 años.     

• La política de inventarios de seguridad es del 10% sobre los ingresos proyectado. 

• La política de cobro para el canal on-line y directo es al contado (50%) y para los 

canales de supermercados es al crédito a 60 días (50%).      

• Los pagos a los proveedores se realizarán al contado.    

  

• El crecimiento anual de las proyecciones de los ingresos es sobre el promedio del 

5%. 

• La proyección del impuesto a la renta es del 29.5% por los 5 años. 

• Los flujos de caja son nominales y son en moneda nacional: nuevos soles. 

• El proyecto al finalizar el año 5 y sus activos seguirán operando.  

• La determinación del capital de trabajo neto es a través de la metodología del 

déficit acumulativo máximo.      

• El portafolio de productos es de 2 presentaciones que serán del 50% cada uno.  

• El incremento porcentual del costo de ventas es de una tasa incremental del 2%.  

• El sueldo proyectado para los colaboradores para los 5 años aumenta a un maestro 

pastelero y un ayudante de cocina adicional en el cuarto año.    

• La estructura de financiamiento propuesta es 70% capital propio y 30% deuda. 

• Cobertura de los insumos a través de los proveedores que se incrementaran en 

periodos de huaycos y efectos externos. 

Personal Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Gerente General 28,022.80S/    28,022.80S/    28,022.80S/    28,022.80S/    28,022.80S/    

Administrador 24,726.00S/    24,726.00S/    24,726.00S/    24,726.00S/    24,726.00S/    

Jefe de Ventas 23,077.60S/    23,077.60S/    23,077.60S/    23,077.60S/    23,077.60S/    Jefe de RR.HH. y 

operaciones 19,780.80S/    19,780.80S/    19,780.80S/    19,780.80S/    19,780.80S/    

Contabilidad 3,600.00S/      3,600.00S/      3,600.00S/      3,600.00S/      3,600.00S/      

Maestro Pastelero 16,484.00S/    16,484.00S/    16,484.00S/    16,484.00S/    32,968.00S/    

Ayudante de Cocina 11,393.40S/    11,393.40S/    11,393.40S/    22,786.80S/    45,573.60S/    

Total 127,084.60S/ 127,084.60S/ 127,084.60S/ 138,478.00S/ 177,748.80S/ 
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• Las venta de unidades estimadas para los próximos 5 años en base a un crecimiento 

anual de 5% y considerando una tasa de costo de ventas del 2% será de la siguiente 

manera, en el primer año 42,292 unidades, en el segundo año 61,950 unidades, en 

el tercer año 64,924 unidades, en el cuarto año 68,040 unidades y en el quinto año 

por 71,306 unidades considerando que estableceremos un precio de venta de S/ 

7.50. 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización  

En este punto consideramos las inversiones a realizar para la planificación de operaciones 

por lo cual se estima los costos de los activos fijos e intangibles que se requieren para ser 

utilizados en el proceso de producción y gestión de la empresa. 

8.2.1 Detalle de los Activos Fijos e Intangibles 

 

Tabla 39. Detalle de los activos fijos e intangibles 

 

 

 

Escritorio de oficina 4 550.00S/        2,200.00S/     
Silla giratoria de oficina 4 220.00S/        880.00S/        
Escritorios en forma de L 2 450.00S/        900.00S/        
Sillas de espera 14 65.00S/          910.00S/        
Mesa de reuniones 1 450.00S/        450.00S/        
Sillas de sala de reuniones 6 85.00S/          510.00S/        
Estantes de melamia 6 350.00S/        2,100.00S/     
Módulo de counter 1 950.00S/        950.00S/        
Silla de counter 1 85.00S/          85.00S/          
Mesa de despacho 1 250.00S/        250.00S/        
Anaqueles de almacén 20 120.00S/        2,400.00S/     

-S/              -S/              
11,635.00S/      

MUEBLES

TOTAL MUEBLES

Bandeja del horno 2 950.00S/        1,900.00S/     

Mesas de soporte de bandejas 2 750.00S/        1,500.00S/     

Mesa de trabajo 2 750.00S/        1,500.00S/     
Soporte para la mezcla 2 650.00S/        1,300.00S/     
soporte de los productos terminados 2 550.00S/        1,100.00S/     

soporte para los insumos 1 350.00S/        350.00S/        

Utensilios de repostería 1 3,500.00S/     3,500.00S/     

-S/              -S/              

11,150.00S/      

ENSERES DE COCINA

TOTAL MUEBLES

Cocina 1 950.00S/        950.00S/        

Horno Industrial 2 6,500.00S/     13,000.00S/   

Congelador 1 1,200.00S/     1,200.00S/     
Mezcladorade masa 1 3,500.00S/     3,500.00S/     
Refrigerador 1 1,050.00S/     1,050.00S/     

Microhondas 1 350.00S/        350.00S/        

Licuadora industrial 1 550.00S/        550.00S/        

-S/              -S/              

20,600.00S/.      

EQUIPOS DE COCINA

TOTAL EQUIPOS
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Nota: Elaboración propia 

En resumen, se detalla las inversiones: 

Tabla 40. Detalles de la inversión 

 

 

Nota: Elaboración Propia 

8.2.2 Depreciación y amortización de activos 

La depreciación y amortización acumulada de activos se realiza bajo las normativas de 

SUNAT y las cuales se detallan a continuación: 

Tabla 41. Depreciación y amortización de los activos 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Detalle Monto
Depreciación

Amortización (Anual)
Dep. amort. Anual

Activos fijo tangible 53,735.00 10.00 5,373.50

Activos fijo intangible 22,050.00 10.00 2,205.00

Activo Fijo Tasa Años 1 2 3 4 5

S/ 53,735.00 10% 5 S/ 5,373.50 S/ 10,747.00 S/ 16,120.50 S/ 21,494.00 S/ 26,867.50

Intagible Tasa Años 1 2 3 4 5

S/ 22,050.00 10% 5 S/ 2,205.00 S/ 4,410.00 S/ 6,615.00 S/ 8,820.00 S/ 11,025.00

DEPRECIACIÓN POR AÑO

AMORTIZACIÓN POR AÑO

 

 

Computadoras  PC para oficina 6 950.00S/        5,700.00S/     

Impresora marca Epson 2 950.00S/        1,900.00S/     

Televisor Led de 32" 2 750.00S/        1,500.00S/     

Proyector marca Epson 1 1,250.00S/     1,250.00S/     

-S/              -S/              

10,350.00S/.      

EQUIPOS DE OFICINA

TOTAL EQUIPOS

Desarrol lo de página web 3,500.00S/        

Sistema integrado de gestión administrativa, comercial  y producción 18,550.00S/      

TOTAL INMUEBLES 22,050.00S/.          

INTANGIBLES
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8.3 Proyección de ventas 

Se proyectan las ventas para los próximos 5 años para determinar la producción a realizar, se toma como referencia los datos obtenidos del 

Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas del MEF, donde la tasa promedio de crecimiento del PBI entre el 2018 al 2021 será 

de 4.2% en nuestro sector de Manufactura no primaria. 

Proyección de ventas, se considera una tasa de crecimiento del 5% para el cálculo de la demanda del primer año. 

Tabla 42. Proyección de ventas 

 

Nota: Elaboración propia 

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

Clientes - Zona 6 301 304 310 316 323 336 349 367 392 424 466 513

Clientes - Zona 7 448 453 462 471 480 500 519 545 584 630 693 763

Clientes - Zona 8 215 218 222 226 231 240 250 262 281 303 333 367

Total Clientes 965 974 994 1,014 1,034 1,075 1,118 1,174 1,257 1,357 1,493 1,642

Fecuencia Compra Mensual 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Precio Natural Cake Cacao S/ 7.50 S/ 7.50 S/ 7.50 S/ 7.50 S/ 7.50 S/ 7.50 S/ 7.50 S/ 7.50 S/ 7.50 S/ 7.50 S/ 7.50 S/ 7.50

Precio Natural cake Manzana S/ 6.50 S/ 6.50 S/ 6.50 S/ 6.50 S/ 6.50 S/ 6.50 S/ 6.50 S/ 6.50 S/ 6.50 S/ 6.50 S/ 6.50 S/ 6.50

NC Cacao (40%) 362 366 373 380 387 403 419 441 471 509 560 616

NC Manzana (60%) 542 547 558 569 581 604 628 659 706 762 838 922

Demanda en Und. - Zona 6 904 913 931 949 968 1,007 1,047 1,100 1,177 1,271 1,398 1,538

NC Cacao (40%) 538 544 555 566 577 600 623 655 701 757 832 916

NC Manzana (60%) 806 814 830 847 864 899 935 981 1,050 1,134 1,248 1,372

Demanda en Und. - Zona 7 1,344 1,358 1,385 1,413 1,441 1,499 1,558 1,636 1,751 1,891 2,080 2,288

NC Cacao (40%) 259 262 267 272 278 288 300 315 337 364 400 440

NC Manzana (60%) 387 391 399 407 415 432 449 472 505 545 600 660

Demanda en Und. - Zona 8 646 653 666 679 693 720 749 787 842 909 1,000 1,100

Total unidades 2,894 2,923 2,982 3,041 3,102 3,226 3,355 3,523 3,770 4,071 4,478 4,926

MesesLima

Metropolitana

Proyección de Demanda Año 1
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Para determinar la proyección de las ventas de los siguientes 5 años se considera una tasa de crecimiento ajustada del 4.8% y considerando un 

precio de venta de S/ 6.50 y S/ 7.50 bajo nuestras 2 presentaciones del producto. 

Tabla 43. Proyección de demanda y plan de ventas de 1 a 5 años  

 

 

Nota: Elaboración propia 

Tasa 4.80% 4.80% 4.80% 4.80%

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Clientes - Zona 6 513 537 563 590 618

Clientes - Zona 7 763 799 838 878 920

Clientes - Zona 8 367 384 403 422 442

Total Clientes 1,642 1,721 1,803 1,890 1,981

Fecuencia Compra 36 36 36 36 36

Demanda en Und. - Zona 6 13,203 19,340 20,268 21,241 22,261

Demanda en Und. - Zona 7 19,644 28,776 30,157 31,605 33,122

Demanda en Und. - Zona 8 9,444 13,834 14,498 15,194 15,924

Total unidades 42,292 61,950 64,924 68,040 71,306

Tasa 4.80% 4.80% 4.80% 4.80%

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Clientes - Zona 6 91,105.74S/       95,478.81S/       100,061.80S/     104,864.76S/     109,898.27S/     

Clientes - Zona 7 135,552.71S/     142,059.24S/     148,878.08S/     156,024.23S/     163,513.39S/     

Clientes - Zona 8 65,170.30S/       68,298.47S/       71,576.80S/       75,012.48S/       78,613.08S/       

Total Ventas 291,828.74S/     305,836.52S/     320,516.68S/     335,901.48S/     352,024.75S/     

Lima Metropolitana

Lima Metropolitana

Total Ingresos en Soles

Proyección de Demanda y Plan de Ventas de 1 a 5 Años
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

A continuación, detallaremos todos aquellos costos y gastos que nos permitan mantener la actividad operativa diaria de la empresa, tanto en las 

áreas administrativas como de producción.  

Se presenta los costos para la producción de nuestras dos presentaciones: 

Tabla 44. Proyección de costos y gastos operativos 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Materia Prima Precio/Kilo Kilos por Cup Cake Prod. Anual Total Kg / Año Costo Total Anual Costo Var. Und.

Harina de Tarwi 42 0.03 39,712 1,191 S/50,037.12 1.26

Harina de Quinua 8 0.03 39,712 1,191 S/9,530.88 0.24

Cacao en polvo 35 0.005 39,712 199 S/6,949.60 0.175

Miel de caña 7 0.015 39,712 596 S/4,169.76 0.105

Materia Prima Precio/Ciento Unid. por Cup Cake Prod. Anual Total Und. / Año Costo Total Anual Costo Var. Und.

Pirotin 3 1 39,712 39,712 S/1,191.36 0.03

Empaque 25 1 39,712 39,712 S/9,928.00 0.25

2.06

Materia Prima Precio/Kilo Kilos Und. Prod. Anual Total Kg / Año Costo Total Anual Costo Var. Und.

Harina de Tarwi 42 0.03 39,712 1,191 S/50,037.12 1.26

harina de Quinua 8 0.02 39,712 794 S/6,353.92 0.16

Miel de caña 7 0.015 39,712 596 S/4,169.76 0.105

Manzana de Agua 3 0.015 39,712 596 S/1,787.04 0.045

Materia Prima Precio/Ciento Unid. por Cup Cake Prod. Anual Total Und. / Año Costo Total Anual Costo Var. Und.

Pirotin 3.5 1 39,712 39,712 S/1,389.92 0.035

Empaque 25 1 39,712 39,712 S/9,928.00 0.25

1.855



93 

 

Para los gastos de administración y marketing se cuenta con la siguiente información: 

Tabla 45. Gastos de administración y marketing  

 

 

Nota: Elaboración propia 

En el cuadro de gastos anuales se tiene que hacer referencia de que en un plazo determinado se requerirá de personal para poder incrementar la 

producción, en el cuarto año la contratación de un ayudante de cocina y en el quinto año la contratación de un Maestro pastelero y dos ayudantes 

de cocina adicionales.   

Tabla 46. Gastos de administración 

 

Personal
Sueldo 

Mensual

Cantidad 

de Personal

Sueldo 

Anual

Cargas 

sociales
Gratificaciones CTS Vacaciones Essalud 9%

Total 

Sueldo Anual

Gerente General 1,700.00S/     1 20,400.00S/     2,386.80S/      3,400.00S/       1,700.00S/    1,700.00S/    1,836.00S/    28,022.80S/     

Administrador 1,500.00S/     1 18,000.00S/     2,106.00S/      3,000.00S/       1,500.00S/    1,500.00S/    1,620.00S/    24,726.00S/     

Jefe de Ventas 1,400.00S/     1 16,800.00S/     1,965.60S/      2,800.00S/       1,400.00S/    1,400.00S/    1,512.00S/    23,077.60S/     

Jefe de RR.HH. Y Op. 1,200.00S/     1 14,400.00S/     1,684.80S/      2,400.00S/       1,200.00S/    1,200.00S/    1,296.00S/    19,780.80S/     

Contabilidad 300.00S/        1 3,600.00S/       -S/              -S/                -S/             -S/             -S/             3,600.00S/       

Maestro Pastelero 1,000.00S/     1 12,000.00S/     1,404.00S/      2,000.00S/       1,000.00S/    1,000.00S/    1,080.00S/    16,484.00S/     

Ayudante de Cocina 850.00S/        1 10,200.00S/     1,193.40S/      850.00S/       11,393.40S/     

Total 7,950.00S/     127,084.60S/   

Personal Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Gerente General 28,022.80S/     28,022.80S/     28,022.80S/     28,022.80S/     28,022.80S/     

Administrador 24,726.00S/     24,726.00S/     24,726.00S/     24,726.00S/     24,726.00S/     

Jefe de Ventas 23,077.60S/     23,077.60S/     23,077.60S/     23,077.60S/     23,077.60S/     

Jefe de RR.HH. y Op. 19,780.80S/     19,780.80S/     19,780.80S/     19,780.80S/     19,780.80S/     

Contabilidad 3,600.00S/       3,600.00S/       3,600.00S/       3,600.00S/       3,600.00S/       

Maestro Pastelero 16,484.00S/     16,484.00S/     16,484.00S/     16,484.00S/     32,968.00S/     

Ayudante de Cocina 11,393.40S/     11,393.40S/     11,393.40S/     22,786.80S/     45,573.60S/     

Total 127,084.60S/   127,084.60S/   127,084.60S/   138,478.00S/   177,748.80S/   
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Nota: Elaboración propia 

Se detallan los gastos de marketing: 

Tabla 47. Gastos de Marketing 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Promoción Redes Sociales 800.00S/          800.00S/          600.00S/          600.00S/          500.00S/          

Flyers 800.00S/          600.00S/          600.00S/          400.00S/          400.00S/          

Publicidad BTL 1,000.00S/       1,000.00S/       1,000.00S/       1,000.00S/       500.00S/          

Muestras de producto 1,000.00S/       1,000.00S/       800.00S/          420.00S/          420.00S/          

Total 3,600.00S/       3,400.00S/       3,000.00S/       2,420.00S/       1,820.00S/       

Presupuesto de Marketing
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8.5 Calculo de capital de trabajo 

La determinación del capital del trabajo neto es sustentando bajo el método de déficit acumulativo máximo, el que se muestra a continuación: 

Tabla 48. Calculo de capital de trabajo 

 

Por lo tanto, se obtiene el siguiente resumido utilizando el Capital de Trabajo y definimos el flujo acumulado al final del primer año:  

 

Nota: Elaboración propia

Capital de Trabajo Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ingresos 24,326S/  24,570S/  25,061S/  25,562S/  26,073S/  27,115S/  28,200S/  29,611S/  31,682S/  34,217S/  37,638S/  41,403S/  

Cobros 

Al contado 12,163S/  12,285S/  12,531S/  12,781S/  13,036S/  13,557S/  14,100S/  14,805S/  15,841S/  17,109S/  18,819S/  20,701S/  

Al credito 60 dias 12,163S/  12,285S/  12,531S/  12,781S/  13,036S/  13,557S/  14,100S/  14,805S/  15,841S/  17,109S/  

Ingresos de caja 12,163S/  12,285S/  24,693S/  25,066S/  25,567S/  26,338S/  27,136S/  28,363S/  29,941S/  31,914S/  34,660S/  37,810S/  

Pagos

Compras 5,606-S/    5,663-S/    5,776-S/    5,891-S/    6,009-S/    6,249-S/    6,499-S/    6,824-S/    7,302-S/    7,886-S/    8,675-S/    9,542-S/    

Gastos administrativos 11,890-S/  11,890-S/  11,890-S/  11,890-S/  11,890-S/  11,890-S/  11,890-S/  11,890-S/  11,890-S/  11,890-S/  11,890-S/  11,890-S/  

Gastos de Marketing 300-S/       300-S/       300-S/       300-S/       300-S/       300-S/       300-S/       300-S/       300-S/       300-S/       300-S/       300-S/       

Salida de caja 17,797-S/  17,853-S/  17,966-S/  18,082-S/  18,199-S/  18,440-S/  18,690-S/  19,015-S/  19,492-S/  20,077-S/  20,865-S/  21,733-S/  

Flujo neto 5,634-S/    5,568-S/    6,727S/    6,984S/    7,367S/    7,899S/    8,447S/    9,348S/    10,449S/  11,838S/  13,795S/  16,078S/  

Flujo acumulado 11,202S/  5,634-S/    11,202-S/  4,475-S/    2,509S/    9,877S/    17,776S/  26,222S/  35,570S/  46,019S/  57,856S/  71,651S/  87,729S/  

Capital de Trabajo Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ingresos de caja 12,163S/  12,285S/  24,693S/  25,066S/  25,567S/  26,338S/  27,136S/  28,363S/  29,941S/  31,914S/  34,660S/  37,810S/  

Salida de caja 17,797S/  17,853S/  17,966S/  18,082S/  18,199S/  18,440S/  18,690S/  19,015S/  19,492S/  20,077S/  20,865S/  21,733S/  

Flujo neto 5,634-S/    5,568-S/    6,727S/    6,984S/    7,367S/    7,899S/    8,447S/    9,348S/    10,449S/  11,838S/  13,795S/  16,078S/  

Flujo acumulado 11,202S/  5,568S/    -S/       6,727S/    13,711S/  21,079S/  28,978S/  37,424S/  46,772S/  57,221S/  69,058S/  82,853S/  98,931S/  
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8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

Se ha determinado la siguiente estructura en base al análisis financiero y para poder captar 

la inversión total. 

Tabla 49. Estructura y opción de financiamiento 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Según la propuesta de inversión cada accionista realizara un aporte del 15% para el 

financiamiento y se requiere la participación de inversionistas para aportar el 40% restante 

para iniciar las actividades de la empresa por un monto equivalente a S/ 24,356.35. 

Tabla 50. Accionistas 

 
 

Nota: Elaboración propia 

Asimismo, se detalla cual será el cronograma del préstamo bancario obtenido para el 

financiamiento de nuestras operaciones, en el cual se establece el retorno en un plazo de 3 

años. 

Tabla 51. Cronograma Préstamo Bancario 

 
 

Nota: Elaboración Propia 

Estructura 

de Financiamiento
Participación

Tasa de 

Descuento
Monto WACC

Plazo 

(años)

Banco 30% 18% 26,096.09S/      3.75% 5

Accionista 70% 20% 60,890.88S/      14.00%

86,986.98S/      17.75%

Accionistas Importe
Porcentaje

Participación

Accionista 1: 9,133.63S/    15%

Accionista 2: 9,133.63S/    15%

Accionista 3: 9,133.63S/    15%

Accionista 4: 9,133.63S/    15%

Quinto inversor 24,356.35S/  40%

Detalle Año 0 Año1 Año2 Año3

Saldo 26,096.09S/    18,771.90S/    10,149.86S/    -S/              

Amortización 7,324.19S/      8,622.04S/      10,149.86S/    

Interés 4,624.23S/      3,326.38S/      1,798.56S/      

Cuota 11,948.42S/    11,948.42S/    11,948.42S/    

Cronograma de pagos de Préstamo Bancario
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8.7 Estados financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo). 

Se presenta el balance de los próximos 5 años: 

Tabla 52. Estados financieros (BG, GGPP, FE)  

 

 

Nota: Elaboración propia 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo

Caja 11,201.98S/      65,022.64S/      82,834.75S/      117,141.85S/    147,097.32S/    148,438.38S/    

Cuentas por Cobrar 2,431.91S/        2,548.64S/        2,670.97S/        2,799.18S/        2,933.54S/        

Inventarios 2,548.64S/        2,670.97S/        2,799.18S/        2,933.54S/        3,074.35S/        

Total Activo Corriente 70,003.18S/      88,054.36S/      122,612.00S/    152,830.04S/    154,446.27S/    

Activo Fijo Tangible Bruto 53,735.00S/      53,735.00S/      53,735.00S/      53,735.00S/      53,735.00S/      53,735.00S/      

Depreciación Acumulada 5,374-S/             10,747-S/           16,121-S/           21,494-S/           26,868-S/           

Activo Fijo Inangible Bruto 22,050.00S/      22,050.00S/      22,050.00S/      22,050.00S/      22,050.00S/      22,050.00S/      

Amortización Acumulada 2,205-S/             4,410-S/             6,615-S/             8,820-S/             11,025-S/           

Total Activo No Corriente 75,785.00S/      68,206.50S/      60,628.00S/      53,049.50S/      45,471.00S/      37,892.50S/      

Total Activo 86,986.98S/      138,209.68S/    148,682.36S/    175,661.50S/    198,301.04S/    192,338.77S/    

Pasivo y Patrimonio

Prestamo Bancario 26,096.09 22,428.24 18,110.43 13,027.52 7,043.91 0-S/                    

Impuestos por Pagar 16,192.72S/      9,140.04S/        12,154.62S/      12,029.44S/      3,867.77S/        

Cuentas por Pagar -S/                 -S/                 -S/                 -S/                 -S/                 

Total Pasivos 26,096.09S/      38,620.95S/      27,250.48S/      25,182.14S/      19,073.35S/      3,867.77S/        

Patrimonio

Capital Social 60,890.88S/      60,890.88S/      60,890.88S/      60,890.88S/      60,890.88S/      60,890.88S/      

Utilidad del Ejercicio 38,697.85S/      21,843.16S/      29,047.48S/      28,748.33S/      9,243.31S/        

Utilidad Acumulada -S/                 38,697.85S/      60,541.00S/      89,588.48S/      118,336.81S/    

Total Patrimonio 60,890.88S/      99,588.73S/      121,431.89S/    150,479.37S/    179,227.69S/    188,471.00S/    

Total Pasivo y Patrimonio 86,986.98S/      138,209.68S/    148,682.36S/    175,661.50S/    198,301.04S/    192,338.77S/    

Balance General
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Se presenta el estado de resultado de los próximos 5 años: 

Tabla 53. Estado de resultado 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Finalmente, el flujo de efectivo de las operaciones de la empresa: 

Tabla 54. Flujo de efectivo 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 291,828.74S/      305,836.52S/      320,516.68S/      335,901.48S/      352,024.75S/      

Costo de Ventas 81,922.24-S/        117,215.94-S/      122,842.30-S/      128,738.73-S/      134,918.19-S/      

Utilidad Bruta 209,906.51S/      188,620.58S/      197,674.37S/      207,162.74S/      217,106.55S/      

Gastos Administrativos 146,284.60-S/      146,084.60-S/      145,684.60-S/      156,498.00-S/      195,168.80-S/      

Depreciación 7,578.50-S/          7,578.50-S/          7,578.50-S/          7,578.50-S/          7,578.50-S/          

EBIT 59,514.79S/        34,957.48S/        44,411.27S/        43,086.24S/        14,359.25S/        

Gastos Financieros 4,624.23-S/          3,974.28-S/          3,209.17-S/          2,308.48-S/          1,248.18-S/          

UAI 54,890.56S/        30,983.20S/        41,202.10S/        40,777.77S/        13,111.07S/        

Impuestos 16,192.72-S/        9,140.04-S/          12,154.62-S/        12,029.44-S/        3,867.77-S/          

Utilidad Neta 38,697.85S/        21,843.16S/        29,047.48S/        28,748.33S/        9,243.31S/          

Estado de Resultados

Flujo de Caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 291,829S/  305,837S/  320,517S/  335,901S/  352,025S/  

Costo de Ventas 78,451-S/    117,216-S/  122,842-S/  128,739-S/  134,918-S/  

Utilidad Bruta 213,378S/  188,621S/  197,674S/  207,163S/  217,107S/  

Gastos Administrativos 146,285-S/  146,085-S/  145,685-S/  156,498-S/  195,169-S/  

Depreciación 7,579-S/      7,579-S/      7,579-S/      7,579-S/      7,579-S/      

EBIT 59,515S/    34,957S/    44,411S/    43,086S/    14,359S/    

Impuestos 17,557-S/    10,312-S/    13,101-S/    12,710-S/    4,236-S/      

Depreciación 7,579S/      7,579S/      7,579S/      7,579S/      7,579S/      

Flujo de Efectivo de Operaciones 49,536S/    32,224S/    38,888S/    37,954S/    17,702S/    

Activo Fijo 75,785-S/    -S/          -S/          -S/          -S/          -S/          

CTN 11,202-S/    -S/          -S/          -S/          -S/          -S/          

FCLD 86,987-S/    49,536S/    32,224S/    38,888S/    37,954S/    17,702S/    

Préstamo 26,096S/    

Amortización 3,668-S/      4,318-S/      5,083-S/      5,984-S/      7,044-S/      

Interés 4,624-S/      3,974-S/      3,209-S/      2,308-S/      1,248-S/      

EFI 1,364S/      1,172S/      947S/         681S/         368S/         

Flujo de Caja Financiero 26,096S/    6,928-S/      7,120-S/      7,345-S/      7,611-S/      7,924-S/      

FCNI 60,891-S/    42,608S/    25,104S/    31,543S/    30,343S/    9,778S/      
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8.8 Flujo financiero 

Se detalle el flujo con el financiamiento bancario: 

Tabla 55. Flujo financiero 

 

Nota: Elaboración propia 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

Se aplica el modelo del CAPM y el sector similar al que operamos es food procesing. 

Tabla 56. Tasa de descuento de accionistas y costo promedio ponderado 

 

Nota: Elaboración propia 

Flujo de Caja Financiero Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FCLD 86,987-S/    49,536S/    32,224S/    38,888S/    37,954S/    17,702S/    

Préstamo 26,096S/    -S/          -S/          -S/          -S/          -S/          

Amortización -S/          3,668-S/      4,318-S/      5,083-S/      5,984-S/      7,044-S/      

Interés -S/          4,624-S/      3,974-S/      3,209-S/      2,308-S/      1,248-S/      

EFI -S/          1,364S/      1,172S/      947S/         681S/         368S/         

Flujo de Caja Financiero 26,096S/    6,928-S/      7,120-S/      7,345-S/      7,611-S/      7,924-S/      

FCNI 60,891-S/    42,608S/    25,104S/    31,543S/    30,343S/    9,778S/      

Datos Valores

D/E EMPRESA 0.43

(B) Beta Apalancado 0.71

(Rf) Tasa libre riesgo 5.15%

(rf-rm) Prima riesgo de Mercado USA 6.38%

(Rp) Riesgo país Perú 1.39%

COK 11.09%

COK Exigido 20.00%

Industry Name Food Processing

Number of firms 87

Beta 0.68

D/E Ratio 30.82%

Effective Tax rate 15.13%

Unlevered beta 0.55

Cash/Firm value 1.58%

Unlevered beta corrected for cash 0.56

HiLo Risk 0.4234

Standard deviation of equity 41.18%

Standard deviation in operating income (last 10 years) 25.40%

2015 0.82

2016 0.74

2017 0.63

Average (2015-18) 0.69
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Posteriormente, se aplica el cálculo del WACC: 

Tabla 57. Calculo del WACC 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

Se adjunta los indicadores más relevantes del proyecto: 

Tabla 58. Indicador de rentabilidad 

 

 

Nota: Elaboración propia 

  

WACC
Porcentaje de

Participación
Costo WACC

DEUDA 30% 10.00% 2.12%

CAPITAL   70% 11.09% 7.76%

Total Inversión 100.00% 9.88%

-100,000.00 0.00 100,000.00

FCLD

FCNI

FCLD FCNI

VPN 29,711.30 28,866.14

INVERSION -86,986.98 -60,890.88

INVERSION DEL PROYECTO VS VPN

VPN

INVERSION
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Tabla 59. Beneficio costo 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 60. Tasa interna de retorno vs WACC y COK 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

Se adjunta 3 variables críticas para el negocio: 

Tabla 61. Sensibilidad del costo de oportunidad del accionista 

 

 

Nota: Elaboración propia 

El costo de oportunidad del accionista ante una exigencia del 50% ya generamos perdidas. 

Tabla 62. Sensibilidad del precio de venta 

 

 

Nota: Elaboración propia 

1 2 3 4 5 6 7

COK 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%

VPN FCNI 24,936.62 11,720.57 1,745.71 -5,988.14 -12,123.44 -17,087.28 -21,172.29
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-60,000.00
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SENSIBILIDAD DEL COSTO DE OPORTUNIDAD DEL 
ACCIONISTA

1 2 3 4

Precio de venta 4.00 4.50 4.70 5.00

VPN FCNI -76,652.28 -22,035.60 0.00 24,936.62

-100,000.00
-80,000.00
-60,000.00
-40,000.00
-20,000.00

0.00
20,000.00
40,000.00
60,000.00
80,000.00
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SENSIBILIDAD DEL PRECIO DE 
VENTA
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Sobre el precio de venta, ante un precio de 4.70 no se gana ni pierde. 

Tabla 63. Sensibilidad del costo variable unitario 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Ante un costo variable de 2.36 unitario se pierde en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4

G = crecimiento 1.86 2.15 2.26 2.36

VPN FCNI 24,936.62 21,212.53 9,843.98 -1,524.57

-100,000.00

-80,000.00

-60,000.00

-40,000.00

-20,000.00

0.00

20,000.00

40,000.00

60,000.00

80,000.00

100,000.00

120,000.00

140,000.00

160,000.00

180,000.00

200,000.00

SENSIBILIDAD DEL COSTO VARIABLE 
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8.11.2 Análisis por escenario (por variables) 

Se tiene 3 variables críticas siendo: precio de venta, costo variable unitario y cok los 

críticos para el proyecto: 

Variables que indicen en la rentabilidad del negocio. 

Tabla 64. Análisis de escenarios 

 

Nota: Elaboración propia 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio  

Se adjunta punto de equilibrio como un porcentaje sobre los ingresos: 

Tabla 65. Punto de equilibrio 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Pesimista Esperado Optimista

VPN FCNI -50,792.13 24,936.62 160,809.09

-70,000
-50,000
-30,000
-10,000
10,000
30,000
50,000
70,000
90,000

110,000
130,000
150,000
170,000

ANALISIS DE ESCENARIOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ingresos pto eq 200,067.83 236,867.08 236,218.50 253,751.75 316,454.05

objetivo vtas 291,828.74 305,836.52 320,516.68 335,901.48 352,024.75

% cumplimiento 68.56% 77.45% 73.70% 75.54% 89.90%

0.00

100,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00 punto de equilibrio
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8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Se adjunta cuadro crítico por nivel de frecuencia e impacto: 

 

Figura 21.Cuadro crítico por nivel de frecuencia e impacto 

 

9 CONCLUSIONES 

De acuerdo a nuestro trabajo de investigación, se considera como principal problemática el 

hecho de que las personas al momento de querer ingerir algún alimento, solo encuentran 

productos altos en calorías, especialmente aquellas personas que gusten de comer 

sanamente y son aficionados a los postres, según  los resultados arrojados de las entrevistas 

a profundidad. Entonces, Natural Cake aparece como alternativa viable de solución en 

relación a la problemática de aquellas personas que llevan un estilo de vida saludable.         

Natural Cake es un producto que ofrece a sus clientes la alternativa de comer el postre que 

más le guste sin perjudicar su salud, ya que está hecho de insumos orgánicos oriundos del 

Perú con alto valor nutricional.    

Entre los aspectos más relevantes para la empresa destaca el Socio-Cultural, puesto que se 

ha podido descubrir que hay una creciente tendencia en consumir productos saludables y 

sobre todo que sean granos andinos originarios del país. Otro aspecto a destacar es la 

Económica, ya que, según la investigación, la economía peruana es considerada una de las 

más atractivas para la inversión en la región a pesar del ruido político.     
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Tratamiento: Gestionar a los proveedores como 
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INCREMENTO DE LOS 

PEDIDOS

Tratamiento: Contratar más 

colaboradores a traves de 

recomendaciones

INGRESO DE NUEVOS COMPETIDORES

Tratamiento: Generar marketing intensivo y detalles por 

clientes con mayor frecuencia de compra

+
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Gracias a esto el peruano promedio tiene más poder adquisitivo para sustentar sus 

necesidades, además, que cada día crece el porcentaje de personas que están interesados en 

cuidar su salud y por consiguiente tener una alimentación más sana.   

Por último, podemos mencionar que el proyecto es rentable, puesto que se obtiene 

ganancias desde el comienzo del negocio. A pesar de los grandes costos y gastos que se 

originan para realizar las operaciones de la empresa. Entonces, de acuerdo a nuestro 

análisis de proyecciones podemos decir que, con un VAN de 29, 711.30 y con un TIRE 

DEL 31% con una prima adicional de 13.10%, el proyecto es viable y se debe ejecutar. 

 

10 CONCLUSIONES PERSONALES 

 

• Alberto Valverde 

o El resultado del analisis de financiero dio un resultado positivo para la 

viabilidad del proyecto, puesto que el TIR resultó mayor que el COK, 

obteniendo una prima adicional del 22.05%, es decir la empresa genera 

valor. Esto se hace posible gracias al financimiento de las entidades 

financieras, así como la contribucion de los inversionistas, quienes podrán 

recuperar su inversión en un periodo aproximado a dos años. Llegamos a 

cubrir las espectativas de nuestro publico objetivo, puesto que el producto 

cubre sus necesidades y resuelve su problema de acuerdo a la investigacion 

de mercado hecha en base a entrevistas a profundidad. Asimismo, con el 

objetivo de poder llegar a dichos usuarios se creo una estrategia de 

marketing el cual pueda acaparar el mercado para lograr los objetivos 

establecidos.  Esto se lográ gracias a la planificación efectiva de las 

operaciones de la empresa que establece una produccion óptima para tener 

un invetario de seguridad sin peerjudicar el abastecimiento y distribucion 

del producto. En conclusion, en base a lo explicado previamente es 

recomendable la ejecucion del proyecto, ya que la empresa genera una 

buena rentabilidad según los resultados financieros. 

 

• Anthony Pazos 
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o Es importante respaldar el proyecto con una ideal estrategia publicitaria 

dirigida a nuestro público objetivo para que la marca pueda crecer y 

mantenerse en la mente de nuestro consumidor. 

 

• Eric Quiroz 

o Nuestro propósito como empresa es poder potenciar a nuestros proveedores 

a través de nuestra Responsabilidad Social, pues es nuestra principal ventaja 

competitiva. 

 

• José Luis Angulo 

o Gracias a su valor nutricional, nuestro producto es la mejor alternativa para 

personas que buscan disfrutar de un delicioso postre sin sentirse culpable de 

consumirlo. 
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