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RESUMEN 

 

El ritmo de vida de las personas en la actualidad se ha acelerado a tal punto que no cuentan 

con el tiempo necesario para realizar actividades esenciales. Destacando principalmente la 

función de cocinar, la cual resulta extenuante debido al engorroso proceso que implica 

llevarla a cabo. El proceso comprende el traslado al lugar de compra, la búsqueda de los 

insumos, la selección de los insumos, las largas colas para pagar, el lavado de los insumos 

así como el picado de los mismos, entre otras. Por ende, se propone una solución alternativa 

a este problema, la cual consiste en el delivery a través de la venta online de boxes con 

insumos frescos sin cocinar picados y en las cantidades exactas de diversos platillos criollos. 
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Feasibility study of distribution of boxes with supplies for cooking 

ABSTRACT 

 

The rhythm of life of the persons at present has hastened to such a point that they do not 

count with the necessary time to realize essential activities. Emphasizing principally the 

function to cook, which turns out to be exhausting due to the bothersome process that implies 

carrying out it. The process comprises the transfer to the place of buy, the search of the 

inputs, the selection of the inputs, the long tails to pay, the wash of the inputs as well as stung 

of the same ones, between others. Therefore, an alternative solution to this problem is 

proposed, which consists of the delivery through the online sale of boxes with fresh 

uncooked inputs chopped and the exact quantities of various Creole dishes. This paper seeks 

to determine the financial viability of the project in question in order to validate the 

possibility of implementing it in a real-world scenario. 
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2. FUNDAMENTOS INICIALES 

2.1 Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo, para el desarrollo del presente modelo de negocio, se encuentra 

conformado por Ram Guzmán, Franco Martínez, Katherine Ordaya, Frank Trigoso y 

Fernando Su, estudiantes de los últimos ciclos de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales. El negocio no contará con un gerente general, pues todos estarán a cargo de 

deliberar las alternativas para una toma de decisiones. 

2.1.1 Descripción de las funciones y roles a asumir cada integrante 

 

Ram Guzman
Encargado de operaciones

Estudiante de décimo ciclo, se caracteriza por ser una persona
analítica, liderazgo y trabajo en equipo. Su función principal es la
negociación con los proveedores y realizar las compras de los
insumos según demanda.

Franco Martínez
Community Manager

Estudiante de décimo ciclo, cuenta con vocación de servicio,
organización y trabajo en equipo. Su función principal es llevar a
cabo estrategias para mantener fidelizados a los clientes. Además,
deberá desarrollar nuevas ideas para atraer a potenciales clientes.

Katherine Ordaya
Administradora

Estudiante de noveno ciclo, posee capacidad de análisis a través de
herramientas tecnológicas de medios digitales. Su función principal
es controlar y manejar las diversas áreas con la finalidad de que se
cumplan los objetivos planteados.

Frank Trigoso
Accionista

Estudiante de décimo ciclo; no participará en un puesto directo de
la empresa. Sin embargo, formará parte de las decisiones
estratégicas que se tomen para el negocio

Fernando Su
Accionista

Estudiante de décimo ciclo; no participará en un puesto directo de
la empresa. Sin embargo, formará parte de las decisiones
estratégicas que se tomen para el negocio. .
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2.2 Proceso de Ideación 

2.2.1 Imagen CANVAS del proyecto (tradicional) 

 

Fuente: Elaboración propia  

2.2.2 Breve Explicación del Modelo de Negocio 

Nuestra idea de negocio ofrece un servicio de entrega de insumos para la elaboración de 

algún platillo en específico según la elección del cliente. La entrega de los insumos será a 

través de “box” personalizados, puesto que contarán con los insumos en las cantidades 

exactas, de acuerdo con el número de comensales; a su vez, los ingredientes se encontrarán 

debidamente cortados. De esta manera, se busca disminuir el tiempo de preparación de cada 

platillo, según la demanda de los clientes, y, además, evitar las largas colas en los mercados 

o supermercados. Cabe resaltar que, en la primera etapa del proyecto se contará con una 

cantidad limitada de platos, los cuales serán seleccionados de acuerdo con las entrevistas 

llevadas a cabo, donde se elegirán según preferencia del público objetivo. 

Customer Segments 

El segmento de clientes está enfocado en personas de 20 a 55 años, quienes pertenecen al 

nivel socioeconómico B y C. Asimismo, la zona de distribución, en un inicio, serán en los 

distritos de la zona 6 de Lima según APEIM, puesto que se encuentran cerca al actual 

inmueble ubicado en Pueblo Libre, el cual será utilizado para almacenar todos los insumos 

necesarios. Estas personas deben poseer tendencias de cocinar en casa y no desean gastar en 
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restaurantes, por un tema de precios, calidad, forma de preparación, entre otros. Además, el 

público objetivo cuenta con tiempo limitado; es decir, por el trabajo y/o universidad no 

pueden hacer las compras diarias. Por otro lado, el servicio será ofrecido a través de una 

página web, por ello deberán estar familiarizados con las compras por internet.  

Customer Relationships 

El servicio de esta idea de negocio estará enfocado siempre en el cliente, realizando las 

mejoras según las necesidades del público objetivo. La plataforma que se ofrecerá contará 

con un buzón de sugerencias, donde cada cliente brindará ideas con objeto de mantener el 

servicio actualizado según sus preferencias. Asimismo, a través de correos electrónicos se 

solicitará realizar una pequeña encuesta para conocer como fue el servicio luego de haber 

realizado la compra. Por otro lado, a todos aquellos clientes se brindarán un código QR 

exclusivo en cada “box”, el cual permitirá que accedan a vídeos exclusivos de la forma de 

preparación de los platillos. Por último, la atención será diferenciada, puesto que se enviarán 

mensajes personalizados de acuerdo a las compras realizadas; de este modo, realizar un 

programa de fidelización para que los clientes se sientan atraídos y conozcan que se tiene en 

cuenta sus gustos y preferencias.  

Channels 

La forma de llegar a los clientes es principalmente por la página web que será el medio para 

que soliciten los platillos de su preferencia. Además, se buscará atraer a los potenciales 

clientes a través de las redes sociales como Facebook e Instagram, las cuales son las redes 

más utilizadas según las entrevistas realizadas; vídeos en la plataforma de YouTube que 

buscará mostrar la idea de negocio.  

Por último, los influencers quienes son cada vez más seguidos por redes sociales y pueden 

incrementar el número de clientes a través de sus recomendaciones.  

Value Proposition 

La idea de negocio se basa en ofrecer el delivery de insumos de platos, ya sean nacionales o 

internacionales, que se encuentran listos para cocinar. Estos insumos se encuentran picados 

y en cantidades exactas según el número de comensales para la ocasión.  

Se busca brindar la experiencia de cocinar en casa y, además, incentivar a cocinar en casa 

porque se ofrece ahorro de tiempo, toda vez que realizar las compras para el hogar toma en 
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promedio una hora diaria.  Los “boxes” contarán con el valor nutricional en cada uno y 

tendrán incluido un recetario, el cual indica paso a paso como llevar a cabo la preparación. 

Además, la empresa se enfocará en comunicar la calidad y procedencia de los insumos, de 

esta forma ser más transparentes con el servicio que se ofrece con la finalidad de generar 

confianza.  

Key Activities 

Las actividades principales para llevar a cabo el negocio son las siguientes: el stock de los 

insumos según demanda, los cuales deberán ser adquiridos según un periodo de tiempo y 

mantener una cautelosa supervisión, ya que los productos son perecederos; por ende, 

anticipar las tendencias y, con ello, los gustos y preferencias deberán ser fundamental para 

ofrecer una variedad de platillos. Será fundamental tener alianzas con proveedores para 

obtener productos de calidad a precios accesibles. De la misma manera, la logística de los 

productos es uno de los puntos que se debe tener muy presente, puesto que se desea entregar 

los productos a tiempo y en las condiciones adecuadas. Por último, el equipo de trabajo al 

ser nuevos en el mercado, los esfuerzos y labores de publicidad serán el enfoque principal 

para posicionarnos en el mercado.  

Key Resources 

Los recursos principales para la factibilidad del negocio son en primer lugar, la plataforma 

on-line para acceder al servicio que estará a cargo de los desarrolladores web, quienes estarán 

en contacto mantenimiento y mejora de la página web. Asimismo, serán necesario los activos 

como el mobiliario e inmuebles, tales como el almacén de fríos, una oficina administrativa 

y cocina. Por último, para brindar una variedad de productos se requiere de un chef, el cual 

estará encargado de brindar las cantidades exactas, insumos necesarios para los platillos; el 

equipo delivery también forma parte de este grupo, ya que serán los encargados de entregar 

los “box” hasta el lugar deseado.  

Key Partners 

Los socios claves para el presente proyecto son los proveedores de insumos, puesto que son 

quienes se encargarán de abastecer a la empresa de los insumos necesarios para realizar los 

“box” según platillos, las empaquetadoras quienes nos brindarán las cajas y bolsas de papel 

necesarias para mantener los insumos, nutricionistas quienes se encargarán de elaborar el 

valor nutricional de cada platillo, las plataformas de pago on-line, puesto que se ofrecerán 
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diversas formas de pago como de crédito y débito y los fondos de inversión y el Estado, 

quienes apoyaran a aquellas startups.  

Cost Structure 

La estructura de costos se basa en administrativos y operacionales. El primero, se enfoca en 

los gastos de publicidad, marketing, planilla, gastos fijos y otros. El segundo, se basa en los 

gastos de logísticos, de distribución, compras, desarrollo de página web, gastos variables y 

más.  

Revenue Streams 

Los ingresos provendrán netamente de las ventas de los productos. Por ende, realizar un 

trabajo de marketing será fundamental para crecer el volumen de ventas y poder obtener la 

rentabilidad deseada.  

2.2.3 Investigación de mercado: Análisis de la competencia directa, indirecta, y 

potencial. Análisis de proyectos similares locales e internacionales.  

Competencia directa 

Foodbox 

Empresa peruana que ofrece kits de cocina, los cuales incluyen recetas (físico y video) ricas, 

fáciles y rápidas de preparar, así como los ingredientes picados y en las cantidades exactas. 

Además, cada porción sirve a 2 personas, y los precios son de S/. 17.50 o S/. 27.50 si se le 

incluye la carne de animal. Se pueden comprar a través de su página web, Tottus o Uber eats. 

Por último, se puede escoger ordenar el pedido en el momento o para otra fecha, en el primer 

caso el tiempo de entrega es establecido en rangos de 2 horas desde las 9a.m hasta las 6p.m 

de acuerdo a la disponibilidad de la empresa, mientras que para el segundo caso aplica la 

misma metodología con el adicional que se puede elegir la fecha de recepción. 

Hello Fresh 

Empresa americana de origen alemán, líder mundial en este giro de negocio. Actualmente 

se encuentra en 11 mercados distribuidos entre Europa, América del Norte y Oceanía, a los 

cuales envía más de 1 millón de comidas al mes. Cuenta con 3 planes, el vegano, el clásico 

y el familiar, cada uno ronda desde los $16, dependiendo de número de personas y la cantidad 

de recetas para la semana que se elija. Asimismo, cada plan cuenta con una variedad de 
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recetas a elegir por semana. Brinda información nutricional de cada receta, así como da a 

conocer los utensilios de cocina necesarios para cada una. Permite regalar e-giftcards. 

Cuenta con la sección de vinos. Promueve el reciclaje de los materiales utilizados para el 

empaquetado sus productos. Cuenta con su propia app, además de su página web. 

Blue Apron 

Empresa americana que sólo opera en su país de origen. Cuenta con 4 planes, el Signature 

para 2 porciones o 4 porciones, el Freestyle para 2 porciones y el Vegetarian para 2 

porciones, cada uno ronda desde los $18, dependiendo la cantidad de recetas que se desea 

recibir en la semana, asimismo cada plan cuenta con una variedad de recetas a elegir por 

semana.  

Al igual que Hello Fresh, brinda información nutricional de cada receta, así como da a 

conocer los utensilios de cocina necesarios para cada una. Permite regalar e-giftcards. 

Promueve el reciclaje de los materiales utilizados para el empaquetado sus productos. Cuenta 

con su propia app, además de su página web. No obstante, cuenta con la opción “Market” en 

la cual puedes comprar utensilios de cocina así como productos como chocolate, queso y 

vino. 

Competencia indirecta 

5cina (San Fernando) 

Línea de comidas congeladas sin preservantes listas para consumir con sólo 5 minutos en el 

microondas, esta ofrece 6 platos distintos: arroz chaufa, fetuccini al pesto con apanado, arroz 

con pollo, espagueti con albóndigas, lasaña de carne y frijoles con seco de res y arroz. Se 

encuentran en los principales supermercados y autoservicios con precios desde los S/. 14.00 

Supermercados 

Con sus marcas blancas o marcas ajenas de productos listos para calentar como por ejemplo 

lasañas, pizzas, ají de gallina, sopas instantáneas, macarrones con queso, etc. A esta categoría 

también se debe mencionar las comidas congeladas que preparan ciertas tiendas como 

Tambo y Oxxo, quienes venden comida criolla listo para comer, pues solo se debe introducir 

al microondas. 
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2.2.4 Determinación del tamaño de mercado (incluir fuentes primarias y secundarias) 

Según las estadísticas poblacionales de IPSOS, la población peruana hasta el 2018 fue de 

32,162,184 personas. Asimismo, Lima representa aproximadamente el 41.20% de dicho 

número, porcentaje que resulta un total de 13,250,819 limeños. 

Figura 1. Población total de Perú y Lima 

 

Para las zonas de delivery, selecciono, en esta primera etapa, la zona 6 de Lima, ya que se 

cuenta con un inmueble en el distrito de Pueblo Libre, el cual funcionará como almacén de 

todos los insumos. La zona 6 de Lima comprende los siguientes distritos: Pueblo Libre, 

Magdalena, Jesús María, San Miguel y Lince. Según CPI, la población total de esta zona 

asciende a 530,032 (4% de la población total de Lima). 

Tabla 1. Distribución de población en Zona 6 de Lima Metropolitana 
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Además, el producto estará dirigido a los sectores B y C, pues son quienes más suelen cocinar 

en casa para sus familias o para ellos mismos. Según APEIM, la distribución de NSE B y C 

para la zona 6 es de 79.90%, el cual equivale a 423,496 personas.  

Tabla 2. Distribución de NSE según Zona 6 

 

En el mismo sentido, el servicio se ofrecerá a las personas que se encuentren entre el rango 

de 20 a 55 años. Según APEIM, el 54.90% personas se encuentran en esta edad, lo que 

equivale a 232,499 personas. 

Figura 2. Población por segmentos de edad 

 

Así mismo, el servicio estará enfocado en las personas que se encuentran familiarizados con 

las compras on-line y, a su vez, no disponen de mucho tiempo en su día a día para realizar 

diversas actividades. El porcentaje, de acuerdo con Gestión y el Comercio, es de 38% 

respectivamente. 
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Al aplicar la fórmula para calcular el mercado, se obtiene lo siguiente: 

Tabla 3. Segmento de Clientes 

Variable 2018 % 

Población Perú 32,162,184 100.00% 

Lima 13,250,820 41.20% 

Zona 6  530,033 4.00% 

Jesús María 92,756 0.70% 

San Miguel 185,511 1.40% 

Lince 66,254 0.50% 

Pueblo Libre 106,007 0.80% 

Magdalena 79,505 0.60% 

NSE - Zona 6 423,496 79.90% 

B 296,818 56.00% 

C 126,678 23.90% 

Edad (20 -55) 232,499 54.90% 

Compran online de comida 88,350 38.00% 

Fuente: Elaboración propia 

Después de realizar el segmento del público objetivo y de hallar el tamaño total de mercado, 

se estimará la demanda en unidades y, además, la cantidad vendida en soles. Para ello, una 

persona comprará 2 boxes mensuales a un valor de venta de S/ 14.41. A través de estos datos 

se obtiene lo siguiente: 

Tabla 4. Estimación de demanda 

Variable Número 

Población 88,350 

Unidades al mes 2 

Demanda unidades anual 9,188,377 

Valor de venta  S/                     14.41  

Demanda soles anual  S/     132,404,510.50  

Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto, al realizar los cálculos se halla la demanda total en unidades, la cual es 

9,188,377 boxes al año y la demanda en soles asciende a S/ 132,404,510.50 

Método de la razón de la cadena 

Después de realizar el segmento del público objetivo y de hallar el tamaño total de mercado, 

se estimará la demanda en unidades y, además, la cantidad vendida en soles. Para ello, en el 

primer año, es decir 2019, se penetrará al 1.43% del mercado. Para el año 2020 y 2021, se 

espera un crecimiento de 1.79% y 2.26% de la participación del mercado respectivamente. 
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La participación del primer año se obtiene a través del concierge realizado, el cual será 

detallado más adelante. Asimismo, el crecimiento de la participación de los siguientes años 

es de acuerdo con el crecimiento de la industria. A continuación se muestra las estimaciones 

de las cantidades total al año y la cantidad de soles al año: 

Tabla 5. Estimación de cuota de mercado 

Año 2020 2021 2022 

Población 88,350 88,350 88,350 

Participación 1.43% 1.79% 2.26% 

Personas 1,262 1,581 1,997 

Cantidad promedio mensual 2 3 4 

Demanda en unidades 30,288 56,916 95,856 

Valor de venta  S/.            14.41   S/.          14.41   S/.          14.41  

Demanda en soles  S/.    436,450.08   S/. 820,159.56   S/. 1,381,284.96  

Fuente: Elaboración propia 

En el año 2019, se plantea tener una penetración de 1.43% del tamaño total del mercado. Por 

lo tanto, el valor total de la cantidad en unidades es de 30,288 “boxes” al año, lo que 

representa en soles a S/ 436,450.08 soles aproximadamente. 

3. VALIDACION DEL MODELO DE NEGOCIO 

3.1 Descripción de la propuesta de valor (supuestos asumidos para que el modelo sea 

exitoso)  

El modelo de negocio se basa en ventas a través de Internet. Por lo tanto, todo aquel que 

tenga acceso a este podrá utilizar el servicio desde cualquier lugar en que se encuentre. 

Además, la plataforma es amigable y fácil de entender para los clientes, generando interés 

debido a las opciones que se ofrece. Por último, el servicio puede ser replicado en diversas 

partes del mundo, puesto que se cumple una necesidad básica, la cual es la alimentación. En 

el mismo sentido, las personas cada vez más disponen de poco tiempo para realizar los 

quehaceres del hogar y este servicio ayudará a que se enfoquen en las actividades de más 

interés. 

3.1.1 Descripción del segmento de cliente o usuario al que va dirigido (incluir fuentes 

primarias y secundarias como estudios de mercado y/o bibliografía). 

El segmento de clientes se enfoca en aquellas personas que tienen interés por la cocina. Sin 

embargo, no cuentan con mucho tiempo para realizar las compras de los insumos o, de lo 

contrario, estas compras tardan mucho tiempo. Además, estas personas deben tener entre 20 
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a 55 años, residir en los distritos de Jesús María, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel y 

Lince (zona 6 de Lima según APEIM), pertenecientes al nivel socioeconómico B y C. Cabe 

resaltar que estas personas deben haber realizado compras on-line o estar relacionadas con 

este tipo de servicios.  

Figura 3. Variables de segmentación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4. Mapa de Valor y Perfil de Cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

Geográfico 

• Poblacion de Zona 6 de Lima: Jesus María, Pueblo Libre, San Miguel, Lince y 
Magalena.

Demográfico

• 20 a 55 años 

• Hombres y Mujeres

• NSE B y C

Estilo de vida 

• Porcentaje de compras on line 

• Poco tiempo para las compras en fisico.

Comportamiento del consumidor

• Rápida presentacion para cocinar 

• Alimentacion con insumos de calidad selecta

Situación de consumo 

• Almuerzo y cenas 
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Encaje: La propuesta de CocinArt va dirigida a esas personas que no tienen tiempo para 

cocinar en sus hogares o que desean experimentar por ellos mismos de la experiencia de 

cocinar; sin embargo no cuentan con tiempo suficiente o consideran que el realizar las 

compras no es una actividad de la cual disfruten realizar por diversos motivos. Por ello, 

brindaremos la tienda on-line por medio de la página web o redes sociales para que las 

personas puedan ordenar el servicio de tener los insumos necesarios en las condiciones para 

que ellos solo deban cocinarlos. De igual forma, al realizar las entrevistas nos comentaron 

sobre el empaquetado y la calidad de este; así como la necesidad de certificar la procedencia 

de nuestros productos ya que los alimentos es un rubro que para los usuarios genera mucha 

desconfianza e incertidumbre.   

Figura 5. Mapa de Empatía 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.2 Descripción del problema que asumimos tiene el cliente o usuario (qué problema 

asumimos que tiene el segmento de cliente se va a validar)  

El problema principal surge del engorroso y largo proceso de cocinar en casa, que va desde 

la compra de los insumos hasta la preparación del plato, lo cual perjudica a aquellas personas 

que cocinan en casa al hacerles perder tiempo valioso diariamente, así como a aquellas 

personas que trabajan y/o realizan estudios superiores al no permitirles cocinar, pues no 

cuentan con el tiempo requerido. Adicionalmente a ello, surgen otros problemas de menor 
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magnitud como lo son el no saber cocinar ciertos platos, el tener cero nociones en cocina o 

el gastar dinero comiendo fuera de casa. 

3.1.3 Breve descripción de la solución propuesta.  

La solución propuesta por el equipo de trabajo es realizar delivery de “boxes” personalizados 

de acuerdo al platillo a preparar. Este “box” cuenta con todos los insumos necesarios, los 

cuales se encuentran picados y en cantidades exactas según el número de comensales. 

Asimismo, se otorgará recetas para que la preparación de los platillos sea más rápido y 

sencillos. De esta manera, ahorrar tiempo y evitar realizar las compras de insumos. 

3.1.4 Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC) (supuestos asumidos 

para que el modelo sea exitoso)  

CocinArt es un servicio de entrega de “box” personalizados; es decir, según el platillo a 

cocinar, se entregarán los insumos picados y en cantidades exactas de acuerdo con el número 

de personas a conseguir. La empresa se enfoca en las necesidades del cliente, buscando 

eliminar el tiempo utilizado en las compras y en la cocina. A continuación, se presenta las 

hipótesis, realizadas según el BMC, que se quieren comprobar a través de las entrevistas: 

Tabla 6. Hipótesis por comprobar del proyecto. 

BLOQUE HIPÓTESIS EXPERIMENTO CME 

Propuesta 

de Valor 

Las personas tardan mucho 

tiempo para realizar las 

compras. 

Entrevista al público 

objetivo respecto a la 

hipótesis en mención. 

El 60% de los entrevistados 

tardan más de 40 minutos en 

realizar las compras. 

Las personas valoran los 

insumos listos para cocinar 

Uno de cada tres personas 

considera este atributo valioso 

para su vida diaria. 

Las personas confunden las 

recetas e insumos cuando no 

tienen los mismos nombres 

Demostración de 

nombres equivalentes 

de los insumos 

El 25% de las personas no puede 

identificar el nombre de los 

insumos. 

 

Segmento 

de clientes 

 

Las personas cocinan en casa 

todos los días por necesidad 

Entrevistas al público 

objetivo respecto a la 

hipótesis en mención. 

El 70% de los entrevistados 

cocinan todos los días en casa. 

Las personas suelen cocinar de 

noche 

Uno de cada dos personas cocina 

en la noche por falta de tiempo. 
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Relación 

con clientes 

Las personas les gusta que 

tomen en cuentas sus 

opiniones 

Realizar publicaciones 

y verificar el nivel de 

interacción 

El nivel de interacción de los 

usuarios en la página on-line 

(likes, comentarios y más) 

Las personas suelen ver vídeos 

detallados de nuevas recetas 

Entrevistas al público 

objetivo respecto a la 

hipótesis en mención. 

El 45% de los entrevistados 

mencionaron que investigaron 

vídeos respecto a nuevas recetas. 

Las personas prefieren 

productos que les generen 

confianza 

El 30% de los entrevistados desea 

conocer la procedencia de los 

insumos. 

Canales Las personas utilizan más el 

canal on line para comprar 

productos alimenticios 

Entrevistas al público 

objetivo respecto a la 

hipótesis en mención. 

Una de cada dos personas prefiere 

comprar por Internet. 

Las redes sociales son el medio 

de comunicación más efectivo 

El 50% de las personas declaran 

que se enteran de promociones y 

nuevas marcas a través de 

Facebook o Instagram. 

Ventas Las personas están dispuestas a 

pagar entre S/ 15.00 hasta S/ 

30.00 por el producto (2 

personas) 

Entrevistas al público 

objetivo respecto a la 

hipótesis en mención. 

Las personas manifestaron que el 

gasto promedio de sus compras es 

de S/ 30.00 diarios. 

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Diseño y desarrollo de experimentos  para validar interés e intención de uso (método 

a utilizar y criterio mínimo de éxito para validar cada hipótesis)  

A través de las entrevistas se validará el problema, la propuesta de valor, el modelo de 

negocio y la intención de compra. 

3.2.1 Diseño de los experimentos (a entrevista, panel de  discusión u otro) incluyendo las 

métricas a utilizar.   

Las entrevistas realizadas a nuestro público objetivo serán experimentos cualitativos, se 

tomará una muestra de 25 personas para validar las hipótesis mencionadas previamente. 
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Tabla 7. Hipotesis Propuesta de Valor 

BLOQUE 
HIPÓTESIS 

SUPUESTO 
EXPERIMENTO MÉTRICA RESULTADO INTERPRETACIÓN 

Propuesta 

de Valor 

Mucho tiempo 

para realizar 

las compras. 

Entrevistas 60% tardan 

más de 40 

minutos 

84% tarda 1h 

en promedio 

Se valida la propuesta 

de valor de ahorro de 

tiempo 

Valoran los 

insumos listos 

para cocinar 

Entrevistas Uno de cada 

tres 

personas  

Dos de cada 

persona  

Se valida la propuesta 

de brindar productos 

picados 

Confusión de 

insumos y/o 

recetas 

Entrevistas El 25% no 

puede 

identificar  

El 30% no 

pudo 

reconocer 

Se corrobora que las 

recetas de internet no 

son sencillas 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6. Resultados obtenidos de la hipotesis propuesta de valor 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Menos de 30 minutos De 30 minutos a 60

minutos

Más de 60 minutos

12%

84%

4%

Hipótesis: Las compras toma mucho tiempo
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Tabla 8. Hipotesis Segmento de clientes 

BLOQUE 
HIPÓTESIS 

SUPUESTO 
EXPERIMENTO MÉTRICA RESULTADO INTERPRETACIÓN 

Segmento 

de clientes 

Cocinar es 

una necesidad 

Entrevistas  70% de 

entrevistados 

cocinan 

todos los días 

80% de los 

entrevistados 

cocinan todos 

los días 

Las personas cocinan 

no porque les agrade, 

todo lo contrario, 

porque deben hacerlo. 

Cocinan de 

noche 

usualmente 

Entrevistas Uno de cada 

dos personas. 

50% cocinan 

de noche 

Las personas cocinan 

de noche, puesto que 

no disponen de 

mucho tiempo. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 7. Resultados obtenidos de la hipotesis segmento de clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9. Hipotesis relación con clientes 

BLOQUE 
HIPÓTESIS 

SUPUESTO 
EXPERIMENTO MÉTRICA RESULTADO INTERPRETACIÓN 

Relación 

con 

clientes 

Tomen en 

cuenta sus 

opiniones 

Publicaciones y 

nivel de 

interacción 

20 

comentarios 

por 

publicación 

Más de 30 

comentarios 

en post 

Se debe realizar más 

publicidad y mejorar 

el producto de 

80%

20%

Cocinan

No cocinan

90%

10%

Debe cocinar

Gusta cocinar

Hipótesis: Segmento de clientes cocinan todos los días 
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acuerdo a 

comentarios 

Visualizan 

vídeos de 

nuevas recetas 

Entrevistas 45% 

buscaron 

alguna nueva 

receta 

85% 

visualizan y 

buscan algo 

nuevo 

Investigar y mostrar 

vídeos sencillos para 

cocinar 

Preferencia 

por productos 

que generen 

confianza 

Entrevistas 30% desea 

conocer la 

procedencia  

95% desea 

conocer la 

trazabilidad 

del producto 

Demostrar la calidad 

de los insumos y 

proveedores con que 

se trabaja 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8. Resultados obtenidos hipótesis relación con clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página de Facebook CocinArt 
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Tabla 10. Hipotesis canales 

BLOQUE 
HIPÓTESIS 

SUPUESTO 
EXPERIMENTO MÉTRICA RESULTADO INTERPRETACIÓN 

Canales Preferencias 

de compras on 

line 

Entrevistas Una de cada 

dos personas 

80% de 

entrevistados 

prefieren 

comprar por 

Internet 

El canal utilizado es 

el adecuado, puesto 

que se cuenta una 

preferencia por los 

medios on line 

Red social 

como medio 

de 

comunicación 

efectivo 

Entrevistas 50% conoce 

nuevas 

marcas y 

promociones 

por redes 

El 95% utiliza 

redes sociales 

para explorar 

Se debe explotar las 

redes sociales para 

tener más alcance del 

público objetivo 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 9. Resultados obtenidos hipotesis canales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

50%

35%

15%

Youtube

Instagram
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80%

20%

Redes Sociales

Medios Tradicionales

Hipótesis: Redes sociales como medio de comunicación efectivo 
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Tabla 11. Hipotesis ventas 

BLOQUE 
HIPÓTESIS 

SUPUESTO 
EXPERIMENTO MÉTRICA RESULTADO INTERPRETACIÓN 

Ventas Disposición a 

pagar entre 

S/15 hasta 

S/30 

Entrevistas Gasto 

promedio de 

compras es 

S/30 diarios 

El 50% gasta 

en promedio 

S/40 

Se debe establecer 

rangos de precios 

acorde con los gastos 

promedios  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 10. Resultados obtenidos de hipotesis ventas 

De izquierda a derecha: Susana Pinedo, Rocío Távara, Diana Chuquilin 

Fuente: Entrevistas realizadas a público objetivo 

3.2.2 Interpretación de los resultados (breve resumen de los puntos más importantes de 

los experimentos) Análisis de métricas. 

El experimento realizado mediante las entrevistas mostrando del prototipo de CocinArt 

sirvió como un proceso de retroalimentación sobre la aplicación de dicha propuesta y como 

se está utilizando. Se buscó visualizar la reacción de los participantes y si se sentían atraídos 

por la propuesta. Por medio de estas entrevistas nos permite corregir errores o realizar 

mejoras en caso sea necesario e identificar los datos más relevantes que al público lo gustaría 

que ofrezcamos. 

Se pudo observar que las personas tardan mucho tiempo en realizar las compras semanales 

para cocinar y que eso les genera insatisfacción debido a las largas colas en los 

supermercados para pagar el producto y la demora en seleccionar el ingrediente óptimo que 

se acomode al gusto del cliente. Es por ello que el 67% de los clientes valora nuestro 
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producto “CocinArt”, debido a que ven el costo/beneficio del ahorro del tiempo. Además, el 

100% de personas que cocinan miran videos o reseñas para mejorar en la cocina. Sin 

embargo, llegan a la conclusión que son más engorrosas y confusas puesto que en algunas 

tiene ingredientes que en la otra no al igual que las medidas. Esto genera malestar en las 

personas que cocinan ante la confusión.  

Se pregunto acerca de los motivos por los cuales optarían por utilizar nuestro producto a 

través del delivery que llegara a sus casas. Las respuestas fueron que por motivos laborales 

o de estudio poseen poco tiempo para realizar las compras de los insumos y si lo logran 

realizar en ocasiones se les malogra los insumos por falta de tiempo para cocinarlos. 

Asimismo, las personas compran insumos de comida pero no saben cómo cocinarlos 

guiándose de recetas o videos en internet.   

El público objetivo al que vamos dirigidos nos menciona que el ámbito de precio – calidad 

es trascendental  para ellos, puesto a que si es de calidad están dispuestos un 40% de los 

entrevistados a pagar 40 soles por una presentación para 2 personas y el otro 60% está 

dispuesto a pagar entre S/15 a S/30 soles. 

El 95% de los entrevistados ha realizado alguna vez la compra de productos alimenticios por 

internet teniendo en cuenta que las redes sociales son el medio más utilizado con un 80% de 

aceptación  para que se logre el interés de los potenciales clientes y realizar la venta de 

CocinArt. 

La percepción de calidad e higiene de los insumos genera un cambio de actitud de los 

entrevistados, ya que sintieron que se está protegiendo su salud. 

La tendencia a innovar en un plato de comida en los entrevistados supero las métricas 

planteadas puesto que en la entrevista un 85% buscan algún sabor nuevo que agregar a la 

alimentación. Por lo tanto, se buscará tener alianzas con chefs de renombre que  brinden la 

explicación a  una experiencia nueva. 

Con las publicidades de la página de Facebook de CocinArt se logró preguntar que platos 

criollos les gustaría encontrar para poder brindar los insumos frescos a través del servicio 

delivery y salieron elegidos: Lomo saltado, Ají de gallina, Arroz con pollo, tallarines rojos 

y tallarines verdes. 
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A los entrevistados les agrado el nombre del logo “CocinArt” el arte de cocinar, puesto que 

manifestaron que describe el concepto que estamos ofreciendo. Con relación al diseño nos 

dijeron que querían un fondo más amigable para volverlo más atractivo. En el ámbito del 

envase les agrado la caja de presentación, nos dicen que tiene un estilo rustico que les agrada. 

4.  CONCIERGE 

4.1. Plan de ejecución del concierge 

Se hizo la entrega de los boxes de insumos de comida en las distintas zonas como Pueblo 

Libre, San Miguel, Magdalena, Jesús María y Lince. Recibió mucha aceptación por los 

clientes. En los cuales mediante Facebook se atendía cualquier consulta y se cerraba la venta 

por medio de ese canal. Primero se interactúa con el cliente para poder visualizar si muestra 

interés por el producto. Luego se le agenda una cita a una determinada hora que el cliente 

escoge en su domicilio. El pago se realiza contra entrega para que el cliente pueda verificar 

si el producto se encuentra en óptimas condiciones. 

4.1.1. Diseño del experimento 

Para CocinArt se tomó la decisión de realizar las ventas por medio de la red social Facebook 

debido al amplio alcance que se puede lograr mediante esta plataforma. Se han lanzado 

diferentes anuncios para poder captar el interés y poder cerrar la venta del box. Además, 

Facebook es una de las plataformas más utilizadas para el segmento el cuál se va dirigido 

las cuales son personas de 20 a 55 años de la clase socioeconómica B y C de la zona 6 de 

lima. Los clientes ya están acostumbrados a contactar y pagar por un producto que les 

interesa. Asimismo, es importante aclarar que las ventas se realizaran por medio de un inbox 

de Facebook: 

➢ Determinar la variedad de box que desea el cliente 

➢ Indicar el número de boxes que desea comprar 

➢ Poner la dirección del lugar de entrega del producto 

➢ Realizar el depósito por la cantidad vendida y mandar la foto del voucher al inbox 

➢ Poner la fecha y hora exacta que quiere la entrega del pedido 

➢ Entrega del pedido 

➢ Realizar llamadas post venta 
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Diseño de la página web de CocinArt 

Figura 11. Inicio página web 

 

Fuente: Página web CocinArt 

Figura 12. Descripción de CocinArt en web 

 

Fuente: Página web CocinArt 
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Publicaciones en Facebook 

Figura 13. Publicaciones de Facebook 

 

Fuente: Página de Facebook CocinArt 

Ventas realizadas por medio Facebook 

En total se lograron vender 40  unidades entre los 5 platillos de insumos ofrecidos a un precio 

de venta de 17 soles por cada plato. A continuación se muestra la validación de las ventas 

mediante la página de Facebook, interactuando con el cliente y agendando una cita para la 

llegada de su pedido. 

Figura 14. Interacciones con clientes 
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Fuente: Página de Facebook CocinArt 

4.1.2. Análisis e interpretación de los resultados 

La promoción por medio de la página de Facebook ayudo a que CocinArt pueda llegar a más 

personas. Como resultado se obtuvo en el primer mes 214 likes y 1,897 de alcance. 

Asimismo, el alcance orgánico por cada publicación es de 120 por publicación. 

Asimismo, la promoción dada por la página web de Facebook incentivo a que los usuarios 

realicen los pedidos. Puesto que con las publicaciones del producto se abrió un foro de dudas 
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y preguntar acerca del precio y características que posee CocinArt. Además, en la 

publicación donde se promocionaba el producto alcanzo un alto número de interacciones y 

alcance con las personas. Por otro lado, la alianza estratégica con el cocinero Fernando 

Oeschle potencio el aumento de ventas en nuestro primer mes. Es un factor determinante 

dicha alianza porque muestra los videos de manera didáctica de cómo preparar nuestros 5 

platillos con los insumos de los boxes de CocinArt. 

Figura 15. Publicaciones de Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Página de Facebook CocinArt 

Como se puede observar la publicación donde Fernando Oeschle está preparando Lomo 

Saltado con nuestros insumos tiene un alcance de más de 1,000 usuarios. 

Figura 16. Alcances de Usuarios en Redes Sociales 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, se muestran las estadísticas de la página de Facebook, mostrando el 

comportamiento de los clientes en la página. Nuestra fortaleza es el alcance orgánico de la 

página. Como ya se había mencionado la página se encuentra en crecimiento con 222 likes. 

Ahora como primera inversión se va publicitar para obtener un mayor alcance S/. 2.50 por 

día será el gasto. 

Figura 17. Alcance de publicaciones inorgánicas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En las últimas semanas hemos aumentado la interacción en cada publicación. Al igual que 

las visitas de la página. 

Figura 18. Resultados de la página de Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página de Facebook CocinArt 
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4.1.3. Aprendizajes del concierge 

Al comienzo se realizaron encuestas masivas a través de la página de Facebook para conocer 

cuáles son los platos favoritos de los clientes en las primeras semanas. Asimismo, se 

entrevistó a 50 personas en parques y centros de trabajo que se encontraban en nuestra 

segmentación de las cuales un 85% estaba dispuesto a comprar los insumos que ofrece 

CocinArt. Por ende, una de las preguntas importantes era de donde quería que sea publicitado 

nuestro producto. El 100% nos manifestó las redes sociales. Por ello, mediante el canal de 

Facebook y la página web decidimos validar las ventas generando post de alto grado de 

interés para los clientes. Además, se logró realizar 40 ventas a personas desconocidas solo 

publicitando un mayor alcance en un mes. Por otro lado, se recomienda contratar a una 

empresa que publicite nuestro producto de manera masiva alcanzando un gran alcance y 

generando interés que como conclusión podamos cerrar la venta. 

Los clientes a los cuales les repartimos nuestros productos les gusto nuestra idea de negocios 

y quieres realizar mayores pedidos, buscando precios por volumen debido a la practicad en 

prepáralos. 

Finalmente, se puede concluir que a nuestros clientes les agrado comprar la idea de CocinArt 

por medio de los insumos listos para cocinar. Así evitando los tiempos de las largas colas y 

en la selección de los insumos. Las redes sociales son un medio que nos permitirá efectuar 

la venta y ampliar la variedad de los productos ofrecidos si los clientes nos siguen 

comprando. CocinArt desea ser una marca reconocida y expandir su segmentación. 

Brindando la solución a los clientes en evitar las largas colas y la selección de los insumos 

con alta calidad. 

El aprender a cocinar con un chef como lo es Fernando Oeschle les gusto a los clientes, 

puesto que lograron aprender sus tips para que la preparación salga de manera rápida, 

sencilla y deliciosa. 

A los clientes les gusta nuestra variedad boxes como lo son el Lomo saltado, tallarín verde 

con bistec, tallarín rojo con pollo, ají de gallina y arroz con pollo. Asimismo, en un futuro 

cercano desean que aumente la variedad de insumos para aumentar la frecuencia de compra. 
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Figura 19. Clientes con boxes CocinArt 
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5. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

5.1.Plan Estratégico 

5.1.1. Cadena de Valor del sector 

Figura 20. Cadena de Valor del sector 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.2. Entorno del modelo de negocio 

En la actualidad según MINSA, diversos factores influenciaron en los últimos años para que 

los cambios en los hábitos alimenticios fueran cambiando y afectando en distintos aspectos. 

Además, las exigencias laborales, el estrés, la limitación de tiempo son algunas de las causas 

que generan estos cambios. También, el cambio de actitud del consumidor se ha visto 

reflejado en los últimos años, ya que solo necesita un pequeño detalle de lujo que tenga un 

determinado producto alimenticio para sentirse feliz. Por ende, la percepción de calidad es 

la tendencia, puesto que la gratificación reside en la calidad más no en el gasto extravagante. 

Según Nielsen, los consumidores peruanos se preocupan con mayor frecuencia en lo que hay 

dentro de su comida tanto dentro como fuera de casa y con respecto a los ingredientes buscan 

evitar que se encuentres sabores y colores artificiales (67% y 66%), hormonas (55%) y las 

grasas saturadas o trans (54%). 

En tiempos modernos, utilizar el menor tiempo empleado en la elaboración de comidas, 

refleja la tendencia al consumo de productos frescos pre cortados. La demanda de estos 

Preparación de la 

caja también de los 

pedidos especificados 

por el cliente y el 

etiquetado 
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productos va en aumento exponencial a medida que la tecnología de empaque y envió han 

ido mejorando. Con ello se asegura la calidad por el cumplimiento de higiene y buenas 

prácticas de manufactura. Además, el acondicionamiento y preservación permite a los 

clientes tener los alimentos listos para cocinar. Por ende, las personas suelen optimizar su 

tiempo en la cocina mediante la compra de alimentos pre cortados y buscan evitar realizar 

las largas colas en los supermercados. 

En el caso de CocinArt, se puede ver reflejado que estamos atendiendo a una necesidad del 

futuro, la cual es brindar los alimentos pre cortados cumpliendo con las características que 

nos demanda nuestro público objetivo; además, se puede visualizar que el mercado está en 

potencial crecimiento, lo que incurre en la aceptación del producto y ventas futuras por 

medio de diversas estrategias para desarrollar las metas planteadas. 

Tabla 12. Partidas en las que se desstinará un mayor gasto en el futuro 

PARTIDAS EN LAS QUE SE DESTINARÁ UN MAYOR GASTO EN EL FUTURO 

TIPOLOGÍA DE HOGAR MÁS GASTO 

Independientes - Alimentos preparados o precocinados 

- Vivienda 

- Ropa y calzado 

Jóvenes parejas con dos sueldos - Vacaciones 

Hogares con niños de 1ra edad - Alimentos preparados o precocidos 

Hogares con niños de 2da edad - Alimentos sin elaborar 

- Transporte 

- Telefonía 

- Viajes 

- Formación y estudios 

- Libros, periódicos y revistas 

Adultos clases acomodadas - Alimentos precocinados 

- Vivienda 

- Ropa y calzado 

- Telefonía 

Adultos clases modestas - Servicios médicos y de salud 

- Telefonía 

Desempleadas - Alimentos sin elaborar 

3ra edad clases acomodadas - Vivienda  

- Ropa y calzado 

- Ocio y cultura 

- Servicios del hogar 

3ra edad clases modestas - Servicios médicos y de salud 

- Medicamentos 
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Fuente: MINSA 2017 

5.1.2.1.Fuerzas de la industria: proveedores, inversores, competidores, nuevos jugadores y 

productos y servicios sustitutos. 

Tabla 13. Fuerzas de la Industria 

Fuerza Descripción Preguntas Respuestas 

Inversores Principales 

inversores 

¿Quiénes son los 

principales inversores? 

Las personas que poseen 

poco tiempo para cocinar 

y desean compra los 

alimentos precocinados. 

¿Cuál es el poder de 

negociación de los clientes? 

Alto, tienen la opción de 

ir a comprar a los 

mercados o súper 

mercados a comprar ellos 

mismos los insumos para 

evitar costos extra. 

Proveedores Principales 

proveedores 

¿Quiénes son los 

principales proveedores? 

Los principales 

proveedores son las 

grandes empresas de 

suministros y alimentos 

como Makro y San 

Fernando 

¿ Cuál es el poder de 

negociación de los 

proveedores? 

Alta, es importante contar 

con proveedores que nos 

abastezcan con productos 

de calidad y con el stock 

necesario. 

Competidores Principales 

competidores 

¿Quiénes son los 

principales competidores? 

Competidor directo a 

Foodbox y como 

competidores indirectos 

como: 5cina y marcas 

blancas de supermercado 

de comidas congeladas. 

¿ A qué segmento de 

mercado se dirigen? 

Atienden a los niveles 

socioeconómicos B y C 

de Lima 

¿ Cuáles son sus ventajas y 

desventajas? 

Son fáciles de cocinar 

debido a su practicidad de 

preparación 
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Nuevos 

Jugadores 

Identificar 

nuevos 

participantes 

y determinar 

si compiten 

con un 

modelo de 

negocio 

distinto 

¿Quiénes son los nuevos 

jugadores en el mercado? 

Por el momento no hay 

nuevos competidores 

¿ Cuáles son sus ventajas? El mercado es escalable y 

sin barreras de entrada 

Productos y 

servicios 

sustitutos 

Describir los 

posibles 

sustitutos de 

la oferta 

¿ Que productos o servicios 

podrían sustituir al nuestro? 

Media, son todas aquellas 

empresas que vendan 

alimentos o insumos para 

alimentos: 

supermercados, 

mercados, bodegas, 

minimarkets, 

restaurantes, entre otros. 

Fuente: Elaboración propia 

Las 5 fuerzas de Porter 

Poder de Clientes: Alto, tienen la opción de ir a comprar a los mercados o súper mercados a 

comprar ellos mismos los insumos para evitar costos extra.  

Rivalidad entre las empresas: Medio, es un mercado poco abarcado entre los cuales se tiene 

como competidor directo a Foodbox y como competidores indirectos como: 5cina y marcas 

blancas de supermercado de comidas congeladas. 

Amenaza de nuevos competidores: Media, es un mercado escalable y sin barreras de entrada.  

Poder de negociación de los proveedores: Alta, es importante contar con proveedores que 

nos abastezcan con productos de calidad y con el stock necesario. 

Amenazas productos sustitutos: Media, son todas aquellas empresas que vendan alimentos 

o insumos para alimentos: supermercados, mercados, bodegas, minimarkets, restaurantes, 

entre otros. 

5.1.2.2.Tendencias clave: tecnológicas, normalizadoras, sociales y culturales y 

socioeconómicas. 
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Tabla 14. Tendencias clave 

Aspecto Descripción Preguntas Respuestas 

Tendencias 

Tecnológicas 

Identifica las 

tendencias 

tecnológicas que 

podrían poner en 

peligro tu 

modelo de 

negocio o 

permitir su 

evolución o 

mejora 

¿Cuáles son las 

principales 

tendencias 

tecnológicas 

dentro y fuera 

del mercado? 

En el caso del sector alimentario, en el Perú 

las principales tendencias para el campo 

tecnológico, de acuerdo a un estudio de 

Ipsos, se centran en la transformación del 

consumidor peruano. Debido a que el 

cliente online peruano no es un consumidor 

instantáneo online, sino que por el 

contrario presenta una alta frecuencia a 

estar conectado. En el Perú, el número de 

usuarios con un smartphone es del 50%. 

Asimismo, el 18% de estos son 

compradores frecuentes en línea y el 89 % 

del total de usuarios con smartphone usan 

WhatsApp. 

¿Qué 

tecnologías 

presentan 

oportunidades 

importantes o 

amenazas 

disruptivas? 

¿Qué nuevas 

tecnologías 

empiezan a 

utilizar los 

clientes 

periféricos? 

Facebook es una herramienta tecnológica 

que nos permitirá dar a conocer nuestro 

nuevo producto. De acuerdo a un estudio de 

Datum en el 2017, la red social Facebook 

tuvo un 92% de favoritismo, con respecto a 

la red social favorita. Por ello, este canal 

nos brinda una oportunidad para realizar 

las ventas en el Perú. Asimismo, según a un 

estudio de ISIL, el 76% de los compradores 

online limeños planea gastar más durante 

los próximos años. De igual forma, según 

el estudio de Índice de Innovación de la 

Sociedad (Quisi), el Perú fue el país de 

América Latina que más ha avanzado en 

cuanto a innovación, inversión y uso de 

dispositivos tecnológicos.  



34 

 

Tendencias 

Normalizadoras 

Describe las 

normativas y 

tendencias 

normalizadoras 

que afectan al 

modelo. 

¿Qué tendencias 

normalizadoras 

afectan a tu 

mercado? 

A nivel de los consumidores, estos 

consideran que el tema alimenticio es de 

sumo cuidado, ya que es una tendencia el 

exigir que las empresas cuenten con alguna 

certificación, información de procedencia, 

entre otros para los productos que van a 

consumir. El consumidor peruano valora 

además de las fechas de vencimiento la 

lista de ingredientes del producto y su 

trazabilidad de acuerdo a un estudio de CPI 

por encargo de la SNI. 

¿Qué normas 

afectan a tu 

modelo de 

negocio? 

Entre las normas que afectarían al proyecto 

de forma restrictiva se encuentra la Ley 

medioambiental que pretende regular el 

uso de los plásticos, sorbetes, y otros 

plásticos de un solo uso en el Perú; como 

medida medioambiental reguladora. Esto 

afectaría a la forma del empaque de muchas 

de las cadenas alimentarias que sin lugar a 

duda pueden representar un obstáculo para 

la forma de entrega de sus productos.  

¿Qué normativas 

e impuestos 

afectan a la 

demanda de los 

clientes? 

Al respecto de la demanda, como norma 

tributaria que nuestro producto tendrá se 

encuentra el Impuesto General a las Ventas 

que representará el 18%. 

Tendencias 

sociales y 

culturales 

Identifica las 

principales 

tendencias 

sociales 

que podrían 

afectar el 

Describe las 

principales 

tendencias 

sociales. ¿Qué 

cambios en los 

valores 

culturales o 

En la actualidad, según Eduardo Pérez, 

manager de Tetra Pak,la tendencia del 

consumidor peruano es hacia marcas 

responsables con el planeta y medio 

ambiente. Esto abarca de forma general a 

los diversos empaquetados de los 

productos. De igual forma, los 
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modelo de 

negocio 

sociales afectan a 

tu modelo de 

negocio? 

consumidores peruanos demandan más 

control y seguridad sobre los productos que 

consumen. Es decir, tienen mayor 

preocupación respecto a la cantidad y 

calidad de los ingredientes que contienen, 

por lo cual requieren de un etiquetado claro 

que refleje la información diversa del 

producto.  
 

¿Qué tendencias 

pueden influir en 

el 

comportamiento 

de los 

compradores? 

En particular el ahorro del tiempo es una 

cualidad que el consumidor peruano valora 

por encima de otras, esto debido al agitado 

estilo de vida que llevan. Además, los 

millenials han manifestado que prefieren 

las experiencias por encima de los objetos, 

es decir que valoran más el mensaje de las 

empresas o el esfuerzo que emplean para 

llevar acabo sus productos y fidelizarlos 

que el producto como tal.  

Tendencias 

socioeconómicas 

Describe las 

principales 

tendencias 

socioeconómicas 

para tu modelo 

de negocio 

¿Cuáles son las 

principales 

tendencias 

demográficas? 

Entre las principales tendencias 

demográficas se encuentra el incremento 

de la población peruana para los próximos 

años; así como el incremento de la 

esperanza de vida hasta los 79 años y la 

población en el Perú crecerá en 1.1% anual 

según Ipsos. 

¿Cómo 

describirías la 

distribución de la 

riqueza y los 

ingresos en tu 

mercado (por 

ejemplo, 

vivienda, 

De acuerdo con el estudio elaborado por el 

Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), el 50 % de los ingresos 

de la familia se destinan en primer lugar a 

adquirir alimentos y en segundo lugar a la 

vivienda y combustible. Asimismo, la 

población económicamente activa (PEA) 

en Lima es de 4.5 millones y nuestro 
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asistencia 

sanitaria, ocio, 

etc.)? 

producto en particular se enfoca a un 

segmento de personas de 20 a 65 años 

perteneciente al NSE B y C de la zona 6 de 

Lima Metropolita. 

¿Qué parte de la 

población vive 

en zonas 

urbanas, en 

oposición a 

emplazamientos 

rurales? 

De forma específica, cabe resaltar que 

Lima metropolitana de acuerdo a Estudios 

de Mercado y Opinión publica (2018), 

representa un 45% de la población urbana 

total. En contraste, la informe mención que 

el 2.7% habita en zonas rurales de Lima. En 

el caso del proyecto, el enfoque se realiza 

hacia la población que pertenece a una 

Lima moderna de las zonas urbanas.  

 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.2.3.Fuerzas de mercado: segmentos de mercado, necesidades y demandas, cuestiones de 

mercado, costes de cambio y capacidad generadora de ingresos 

Segmento de Mercado 

CocinArt va dirigido a un segmento de personas desde 20 a 55 años pertenecientes al nivel 

socioeconómico B de la zona 6 (Jesús María, Pueblo Libre, Lince, Magdalena y San Miguel) 

de lima Metropolitana. Este segmente es caracterizado por tener poco tiempo en realizar 

compras semanales y poco tiempo para poder cocinar debido a que el trabajo o estudio les 

demanda demasiado tiempo. Asimismo, se caracterizan por tener un estilo de vida activo 

que buscan soluciones rápidas. 

Necesidades y demandas 

El producto cumple con satisfacer una problemática común en los últimos años, el cual es 

evitar las largas colas en los mercados o supermercados, en la selección de los insumos y 

listos para la preparación rápida de los alimentos. Por ende, se brindará un alto grado de 

calidad en los insumos y transparencia al contar con alianzas con chefs internacionales que 

validaran nuestros procesos. Además, ayuda a las personas que quieran aprender a cocinar 
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por medio del recetario y video tutorial de manera didáctica. Asimismo, adquirir el producto 

va a ser fácil por medio de la página web. 

Cuestiones de mercado 

Según, Andina (Agencia Peruana de Noticias) el 79.4% de los peruanos logra realizar sus 

compras de manera online debido a la influencia de las rede sociales. Además, el 11.4% por 

medio de portales de noticias, el 4.9% por medio de una campaña de e-mail marketing y el 

3.3% por publicidad tradicional. Por otro lado, los compradores online peruanos buscan que 

el portal e-commerce sea confiable, el cual el 42% revisa que tenga certificados de seguridad 

como https:// y el candado el cual garantiza la seguridad de los usuarios de la página web. 

Por último, respecto al presupuesto anual de compra, el 30.5% invierte entre 100 a 300 soles 

mientras que el 24.2% logra invertir 300 a 500 soles y tan solo el 19.9% compra entre 700 a 

1,000 soles. 

Coste de cambio  

Los consumidores optan por productos de calidad en vez de cantidad, con facilidad de 

preparación al momento de cocinar. Asimismo, con un servicio de entrega eficiente que 

ayude a optimizar el tiempo. Además, se busca tener una relación a largo plazo con los 

clientes buscar cambiar la compra de insumos para cocinar de manera offline o presencial a 

dar uso a los medios digitales de manera online. Por último, se ofrecerá una variedad de 

insumos frescos para realizar platos tanto nacionales como internacionales que se encuentre 

dentro de los gustos y preferencias del segmento elegido.  

Capacidad generadora de Ingresos 

Los ingresos del modelo son por medio de la venta de los insumos frescos listos para cocinar 

que vendrán envasados en una caja hermética, con los productos cortados y pelados. Es 

necesario comprar los insumos en gran volumen para así obtener economías de escala. 

Además, los clientes percibirán que los insumos tienen una calidad superior a las demás. Los 

clientes están dispuestos a pagar, ya que es una manera innovadora y les soluciona la 

problemática del tiempo gastado en las colas. Los medios de pago son de manera online por 

medio de la página web se puede realizar la compra con la tarjeta de elección del usuario. 

5.1.2.4.Fuerzas macroeconómicas: condiciones del mercado global, mercados de capital, 

productos básicos y otros recursos e infraestructura 
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Tabla 15. Fuerzas macroeconómicas 

FUERZA DESCRIPCIÓN PREGUNTAS RESPUESTAS 

CONDICIONES DEL 

MERCADO GLOBAL 

Esboza las 

condiciones 

generales actuales 

desde una 

perspectiva 

macroeconómica 

¿La economía se 

encuentra en una fase 

de auge o 

decadencia? 

El Fondo Monetario Internacional 

(FMI) prevé un crecimiento de 3.9% 

para la economía peruana en el año 

2019, destacando que se encuentra 

por encima del promedio mundial de 

expansión, el cual es de 3.3%. 

Además, se espera un crecimiento 

del 4% para el próximo año. 

FUENTE: EL PERUANO (2019) 

Describe el sentimiento 

general del mercado. 

El consumidor peruano es el segundo 

más optimista de la región, sólo por 

detrás de Colombia, impulsado 

principalmente por una percepción 

positiva de sus finanzas personales, 

respecto a su situación 5 años atrás. 

Asimismo, sólo el 51% se siente libre 

para poder gastar, resaltando que de 

las 5 categorías top de gasto, la de 

comestibles es la que lidera el 

ranking. FUENTE: NIELSEN 

(2019) 

MERCADOS DE 

CAPITAL 

Describe las 

condiciones 

actuales del 

mercado de 

capitales con 

relación a tus 

necesidades de 

capital 

¿En qué estado se 

encuentran los 

mercados de capitales? 

¿Es fácil obtener 

fondos para tu 

mercado? 

Según la Superintendencia del 

Mercado de Valores (SMV), el 

financiamiento empresarial en el 

mercado de capitales alcanzó los $ 

1446. 51 millones al cierre del 2018, 

mostrando un descenso del 34.43% 

respecto al año anterior. FUENTE: 

AMÉRICA ECONOMIA (2019) 
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¿El capital 

inicial, el capital de 

riesgo, los fondos 

públicos, el capital 

del mercado y los 

créditos son de fácil 

acceso? 

El gobierno peruano, a través del 

“Fondo Crecer” bajo la cobertura de 

Cofide, pretende reducir las tasas de 

interés para el financiamiento del 

capital de trabajo solicitados por las 

Mypes, con el objetivo de 

establecerlas en el mismo intervalo 

que se les cobra a las Medianas, el 

cual se encuentra entre 15% y 20%. 

FUENTE: GESTION (2019) 

PRODUCTOS 

BÁSICOS Y 

OTROS RECURSOS 

Resalta los precios 

actuales y las 

tendencias de 

precios de los 

recursos necesarios 

para tu modelo de 

negocio 

¿Es fácil obtener los 

recursos necesarios 

para ejecutar el modelo 

de negocio (por 

ejemplo, atraer a los 

grandes talentos)? 

¿Qué coste tienen? ¿En 

qué dirección van los 

precios? 

La existencia de un competidor como 

FoodBox, demuestra que sí es 

factible encontrar los recursos para 

desarrollar el modelo de negocio. No 

obstante, un inconveniente sería el 

tema del uso de materiales eco-

friendly en el empaquetado, puesto 

que el costo de productos con esas 

características es elevado en 

comparación con productos 

normales, debido a que aún existen 

muy pocos proveedores. 

Describe el estado 

actual de los mercados 

de productos básicos y 

otros recursos vitales 

para tu negocio (por 

ejemplo, precio del 

petróleo y coste del 

trabajo). 

Los recursos vitales son los insumos 

necesarios para cada uno de los 

platos ofrecidos, los cuales, en este 

caso, al ser bastantes comunes, 

pueden ser comprados a precio al por 

mayor a proveedores específicos, 

mercados o tiendas como Macro. 
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INFRAESTRUCTURA 

ECONÓMICA 

Describe la 

infraestructura 

económica de tu 

mercado 

¿Es buena la 

infraestructura 

(pública) del mercado? 

¿Cómo describirías el 

transporte, el comercio, 

la calidad de la 

educación y el acceso a 

los proveedores y los 

clientes? 

El Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) a través del sistema 

Invierte.pe busca mejorar la gestión 

de la inversión pública, mermada por 

la alta corrupción que existe en el 

país. FUENTE: PERU 21 (2019) 

Respecto al tráfico, se puede afirmar 

que es uno de los principales puntos 

negativos del país, el cual 

diariamente causa millones de 

retrasos, debido a la infraestructura 

deficiente e ineficiente así como la 

poca cultura vial de los conductores. 

Respecto a la educación, nos 

ubicamos en el puesto 65/65 de la 

prueba educativa PISA del año 2018. 

FUENTE: AMERICA TV (2019) 

Perú es uno de los países que menos 

pagan impuestos en América Latina 

con un 16.1% del PBI, esto se debe a 

que tanto empresas como clientes 

evaden impuestos en complicidad 

con el objetivo de su propio beneficio 

económico. Los impuestos se 

encuentran en un rango medio 

respecto al nivel mundial, por 

ejemplo el IGV en Perú es de 18%, 

mientras que en Hungría, el cual es 

uno de los países con impuestos más 

elevados, es de 27%. FUENTE: EL 

COMERCIO (2019) 

¿Son muy elevados los 

impuestos individuales 

y corporativos? ¿Son 

buenos los recursos 

públicos 

disponibles para las 

empresas? 
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¿Cómo calificarías la 

calidad de vida? 

Lima ocupa el puesto 124 del ranking 

de calidad de vida de la consultora 

Mercer en lo que va del año 2019, en 

base a 39 factores agrupados en 10 

categorías. FUENTE: EL CORREO 

(2019) 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.3. Análisis FODA 

Fortaleza 

F1: Practicidad para cocinar (insumos picados y cantidades exactas) 

F2: Alianzas con los proveedores  

F3: Videos y recetas exclusivas para los clientes   

F4: Innovación de la variedad de platos (Nacionales e internacionales) 

F5: Conocimiento de Marketing digital dentro de nuestro personal 

F6: Inmueble acondicionado como oficina y cocina propio 

Oportunidad 

O1: Tendencia de comprar productos vía online 

O2: Mayor poder adquisitivo de los consumidores  

O3: El público desea consumir productos con una mayor “transparencia- trazabilidad” 

O4: Consumidores desean vivir la experiencia de cocinar. 

Debilidad  

D1: Requiere alta logística para los insumos 

D2: Poca experiencia en el rubro 

D3: Poco respaldo financiero 

D4: Poca confianza y distorsión del producto 

D5: Altos costos operativos 
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Amenaza 

A1: Competidor en el mercado con experiencia 

A2: Existen muchos productos sustitutos 

A3: Poder de negociación del cliente 

5.1.4. Estrategias cruzadas FODA 

FA: Fortalezas y Amenazas  

• Estrategia 5: Crear una amplia variedad de platos y ampliar los canales de venta para 

aumentar la llegada. Para poder diferenciarnos de la competencia vamos a proveer insumos 

para diversos platos, ya sean nacionales e internacionales que genere en los clientes 

satisfacción por la compra de nuestro producto. Además, contamos con una oficina que se 

encuentra en la zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel) para 

realizar la venta del producto. Asimismo, se busca realizar la venta por medio de la página 

web. Por último, si la empresa logra la satisfacción adecuada se ofrecerá a súper mercados 

como Wong, Metro, Plaza vea, entre otros. Con el fin de aumentar los canales de venta y 

generar mayores ingresos.  

• Estrategia 6: Fidelizar a los clientes por medio una interacción constante de las redes 

sociales y pagina web con buzón de sugerencia para realizar mejoras al producto. Uno de los 

principales objetivos de la empresa es mantener una constate interacción con los clientes por 

medio de las redes sociales (Facebook, YouTube y Instagram), la cuales ya se promociona 

de manera constante. Lo que se busca es conocer la percepción de cada uno y poder realizar 

un feedback adecuado para implementar las mejoras al producto. 

FO: Fortalezas y Oportunidades  

• Estrategia 1: Implementar contenido virtual exclusivo para los clientes. Para los 

clientes que compren el producto se les otorgara un código QR, que tendrá un video tutorial 

de YouTube, en el cual un chef explicara la preparación dependiendo del plato de comida 

que quiera elaborar. Este código QR se va a encontrar dentro del envase. Con ello le damos 

una experiencia personalizada a nuestros clientes, ya que una imagen vale más que mil 

palabras. Con dicho video se podrá aprender a cocinar de manera didáctica. 
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• Estrategia 2: Brindar a los clientes la mejor calidad de insumos frescos listos para 

cocinar a un precio justo. Se va a realizar alianzas estrategias con empresas como San 

Fernando, Makro y entre otros. Además, nos darán provisión de insumos de calidad para 

nuestros clientes. Por ende, el precio a cobrar por nuestro producto va a ser de acuerdo al 

mercado y buscando siempre ser transparentes con el precio por cada unidad vendida de 

nuestro producto. 

DA: Debilidades y Amenazas  

• Estrategia7: Realizar un benchmarking con los principales competidores para 

elaborar estrategias competitivas. Conocer a la competencia a la perfección, ya que se puede 

visualizar en que aspectos se tendría que mejorar y como se tendría que realizar. Para así no 

cometer los mismos errores y obtener todos los aspectos importantes de la competencia 

• Estrategia 8: Informar a los clientes el valor diferencial de nuestro producto y realizar 

degustaciones. Especificar en qué consiste nuestro producto y mostrar en que nos 

diferenciamos de las demás empresas siendo una solución ideal la problemática que los 

aqueja. En este caso el tiempo en cocinar. Por ello, se tiene planeado realizar llamadas a la 

base de datos de clientes potenciales mandándoles información del producto y cómo les va 

a reducir el tiempo de cocinar. Además, se les va a hacer una invitación a las oficinas para 

que puedan degustar los diversos platos de comida con los insumos utilizados de nuestro 

producto. 

DO: Debilidades y Oportunidades 

• Estrategia 3: Realizar formas de pago confiables para los consumidores. Los pagos 

se podrán realizar por medio de la página web por medio de la plataforma Visa o MasterCard. 

Además, se podrá realizar el pago contra entrega a los clientes, ya que un motorizado de 

Cocinart va a ir a realizar la entrega del producto para supervisar que la venta sea exitosa. 

Asimismo, el motorizado entregara la boleta o factura dependiendo de la solicitud del cliente. 

• Estrategia 4: Posicionar al producto en el mercado de comida hogareña. Se busca 

disminuir el tiempo de las personas en realizar la compra y que tengan los insumos listos 

para cocinar. De esta manera estamos solucionando una gran problemática, la cual es el 

tiempo gastado en ir a comprar y tener que cortar, picar los alimentos. Por ello, Cocinart lo 

que busca es posicionarse en el mercado de comida hogareña. Se busca que los usuarios se 
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sientan identificados con nuestro emprendimiento, ya que les genera eficiencia al momento 

de cocinar un determinado 

Tabla 16. Matriz FODA 

MATRIZ FODA Fortalezas Debilidades 

F1: Practicidad para cocinar (insumos 

picados y cantidades exactas) 

F2: Alianzas con los proveedores  

F3: Videos y recetas exclusivas para los 

clientes   

F4: Innovación de la variedad de platos 

(Nacionales e internacionales) 

F5:  Conocimiento de Marketing digital 

dentro de nuestro personal 

F6: Inmueble acondicionado como 

oficina y cocina propio 

D1: Requiere alta logística para 

los insumos 

D2: Poca experiencia en el rubro 

D3: Poco respaldo financiero 

D4: Poca confianza y distorsión 

del producto 

D5: Altos costos operativos 

 

Oportunidades Estrategia F.O Estrategia D.O 

O1: Tendencia de comprar 

productos vía online 

O2: Mayor poder adquisitivo 

de los consumidores  

E1: Implementar contenido virtual 

exclusivo para los clientes (F1- F3 – F5 

– O1 - O4) 

 

E2: Brindar a los clientes la mejor 

calidad de insumos frescos listos para 

cocinar a un precio justo (F2 – O2- O3) 

E3: Realizar formas de pago 

confiables para los 

consumidores (O1 – O3- D2) 

 

E4: Posicionar al producto en el 

mercado de comida hogareña ( 

O3- D4) 

 

O3: El público desea 

consumir productos con una 

mayor “transparencia- 

trazabilidad” 

O4: Consumidores desean 

vivir la experiencia de 

cocinar. 

Amenazas Estrategia F.A Estrategia D.A 

 

A1: Competidor en el 

mercado con experiencia 

A2: Existen muchos 

productos sustitutos 

A3: Poder de negociación 

del cliente 

 

 

E5:  Crear una amplia variedad de 

platos mostrándoles la practicidad de la 

preparación y ampliar los canales de 

venta para aumentar la llegada al cliente 

(F1 - F4 -A1) 

 

E6: Fidelizar a los clientes por medio 

una interacción constante de las redes 

sociales y pagina web con buzón de 

sugerencia para realizar mejoras al 

producto (F5- F6 – A3) 

E7: Realizar un benchmarking 

con los principales competidores 

para elaborar estrategias 

competitivas (D2 – A1) 

 

E8: Informar a los clientes el 

valor diferencial de nuestro 

producto y realizar pequeñas 

degustaciones (A1 – A2 – D1 – 

D5) 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.5. Declaraciones de Misión y Visión 

Misión: Ofrecer una variedad de insumos de calidad para platos nacionales e internacionales 

que sean rápidos y sencillos de cocinar. 
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Visión: Ser líderes en la provisión de insumos frescos listos para cocinar de manera 

sostenible. 

Valores: CocinArt cuenta con estándares y conductas establecidas como parte de la 

estructura empresarial de la organización, con ello sus principales valores son: 

• Transparencia y honestidad 

• Confianza 

• Trabajo en equipo  

• Aprendizaje y adaptabilidad 

• Enfoque en el cliente 

5.1.6. Definir estrategias 

CocinArt se enfoca en la venta de insumos frescos listos para cocinar con una variedad de 

platos tanto nacionales como internacionales. La estrategia por aplicar es de enfoque, en la 

cual por medio de nuestros atributos (la venta de insumos picados, cortados y racionados 

listos para cocinar). En este caso estamos disminuyendo el tiempo que gastan los clientes en 

realizar la compra de los insumos en los mercados. Por ello, vamos dirigidos a un público 

específico que no tiene tiempo para poder realizar las compras en los mercados. CocinArt se 

va a diferenciar de los demás competidores por medio de sus videos tutoriales de la 

preparación de las comidas que ofrece utilizando el código QR que se encontrar dentro del 

envase (caja de presentación) y a través de recetas exclusivas de un chef reconocido. Algunas 

actividades por realizar para nuestro público objetivo son: 

Crear video tutoriales exclusivos para los clientes de CocinArt: Uso de códigos QR que 

enlacen a YouTube y que solo lo pueda ver el usuario que compre nuestro producto, estas 

serán preparadas por un chef experto del rubro. 

Establecer alianzas con proveedores: Tener una adecuada cadena de suministros con 

proveedores como Makro y San Fernando. 

Mercado de Océano Azul 

En los últimos años se ha visto en aumento la falta de tiempo de la población peruana, la 

cual es aquejada en su gran mayoría debido a que estudian y/o trabajan. Por ende, carecen 
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de tiempo para poder cocinar con frecuencia. Asimismo, la tendencia al consumo de 

productos. Por tal motivo, a pesar del poco tiempo que poseen las personas la gran pregunta 

es ¿cómo conseguir más tiempo para estar en la cocina cuando parece imposible? Una 

manera es dedicándole menor tiempo a ello siendo más eficiente. En lo cual CocinArt 

interviene, ya que brinda insumos frescos listos para aliviar el tiempo de compra de ellos y 

ayuda a preparar platos de comida en menor tiempo, puesto que los insumos ya llegan 

picados, pelados y listos para cocinar de manera práctica. En conclusión, es una manera 

sencilla de restablecer la despensa con tan solo un click, ya que se puede enviar a la hora que 

necesites los insumos frescos. Para realizar el pedido entran a la plataforma web y se coloca 

para cuantas personas sea necesario. Para la compra solo se necesita poner como pago la 

tarjeta de crédito o débito de su preferencia y estar dentro del área de reparto. El pedido llega 

como una lonchera donde incluye a parte de los insumos un recetario y un código QR para 

ver un video personalizado en YouTube del plato de comida a elaborar. Los productos son 

frescos y se pueden refrigerar en un intervalo entre cuatro a cinco días. Una de las grandes 

ventajas es la calidad de los insumos y cantidades suficientes según requerimientos 

5.1.7. Definir metas de corto y largo plazo de la organización 

Metas a corto plazo (No mayor a 1 año) 

•Ser una marca confiable y competitiva en el rubro  

•Asociarse con proveedores mayoristas como Makro y San Fernando 

•Contratar a un empleado de confianza que realice la entrega del producto  

•Afianzar la relación con los clientes por medio de las redes sociales 

•Aumentar las ventas por medio de la página web  

Metas a largo plazo (Mayor a 1 año) 

•Ser la empresa líder en la provisión de insumos frescos listos para cocinar 

•Expandir la marca vendiendo productos complementarios  

•Ampliar el rango de cobertura de entrega del producto 

•Expandirse a mercados internacionales 

•Posicionarnos en la mente del consumidor como una marca consolidad y de renombre 
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5.1.8. Planes operativos (incluyendo objetivos, estrategias, indicadores, cronograma y 

presupuesto) 

Objetivo general: El objetivo primordial es aumentar las ventas año a año con el apoyo de 

los clientes a través de una escucha activa para que dentro de los 2 siguientes años (2021) y 

ser los líderes en el mercado de provisión de insumos frescos para cocinar de manera 

práctica. 

Tabla 17. Objetivos Estratégicos 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS  

ESTRATEGIA INDICADOR  FECHA 

1 Ampliar la base de 

clientes 

Publicidad en redes % de personas que 

ven la página  

Diario 

2 Incrementar el nivel 

de ventas  

Mostrar el valor 

agregado del producto 

% de compra al mes Mensual 

3 Ampliar el público 

objetivo  

Investigación de 

mercados 

Ingreso a otros 

segmentos 

Anual 

4 Fidelizar a los clients Realizar llamadas de 

satisfacción 

Tasa de clientes 

satisfechos con el 

producto 

Mensual 

5 Aumentar la cartera 

de clientes 

Incremento de 

publicidad y 

promociones 

Tasa de nuevos 

clientes 

Mensual 

6 Afianzar la eficiencia 

administrativa  

Mejora continua de la 

gestión administrativa 

Evaluación 360 Mensual 

7 Disminuir costos Realizar alianzas con 

proveedores 

% disminución del 

C/U 

Semestral 

8 Sistematizar los 

procesos 

Establecer procesos de 

los insumos 

% de horas para 

elaborar el producto 

Diario 

9 Lograr sostenibilidad Utilizar materiales 

biodegradables 

Nivel de preferencia 

en el uso de estos 

productos 

Semestral 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



48 

 

Tabla 18. Diagrama de Gantt 

Diagrama de Gantt MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Uso de las redes sociales para 

publicitar el producto 

               

Búsqueda de proveedores de 

insumos 

               

Crear el logo de la marca                

Búsqueda de proveedores del 

envase  

               

Entrevistas a los potenciales 

clientes 

               

Activaciones y degustaciones                 

Inicio de ventas                 

Contratar un motorizado para la 

entrega del producto 

               

Inscripción ante SUNARP                

Obtención de RUC                

Licencia de funcionamiento de 

la oficina 

               

Fuente: Elaboración propia 
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5.2. Plan de Operaciones 

5.2.1. Cadena de Valor 

A continuación se muestra las actividades primarias y de soporte para CocinArt: 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2. Mapa General de procesos de la organización 

Tabla 19. Mapa General de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El mapa general de procesos facilita a la organización lograr óptimos resultados y la 

satisfacción de los clientes a través de otorgar productos de acuerdo con sus necesidades. La 

satisfacción de las necesidades de los clientes es la meta principal de la empresa. Por ende, 

el mapa de estratégicos está enfocado en los procesos operativos y de soporte. En primer 

lugar, se destaca los procesos estratégicos, toda vez que son estos los encargados de 

incrementar la participación de mercado. El manejo de las redes sociales permitirá atraer a 

potenciales clientes, así como fidelizar a los clientes actuales; la gestión de alianza con 

proveedores será importante, ya que brinda una reducción en costos, facilidades de pago y 

conocer la trazabilidad de las materias primas; la planificación estratégica permitirá generar 

estrategias a implementar en el futuro según tendencias, cambios en demanda, necesidades 

y otros factores relevantes. En segundo lugar, los procesos operativos señalan el proceso de 

la producción de los productos. Es decir, desde la compra de insumos hasta el servicio de 

post venta, para la empresa el proceso operativo debe manejar ciertos estándares, puesto que 

se trabajará con productos perecibles y deben ser entregados en óptimas condiciones. Por 

último, existen otras áreas que acompañan a CocinArt, las cuales no forman, directamente, 

parte activa para los procesos. No obstante, deberán ser consideradas para mantener el 

desempeño deseado en la gestión de ingresos, personas y redes sociales. 
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Para el desarrollo de la empresa CocinArt se identificaron 4 procesos estratégicos, los cuales 

se detallan a continuación: 

Manejo de Redes Sociales 

Este proceso, al ser un producto desconocido en el mercado, es muy importante penetrar el 

mercado y posicionarse en la mente de los consumidores. Asimismo, según las entrevistas 

realizadas, las páginas web no son accesibles en todo momento, puesto que debes abrir desde 

Internet y luego buscar la misma. Sin embargo, desde redes sociales sería más fácil acceder 

y también que los diferentes boxes sean más conocidos. 

Gestión de Calidad 

El cliente debe conocer al producto no solo por su practicidad y ahorro de tiempo que genera, 

a su vez debe identificar la calidad de los productos. Por lo tanto, la inspección de las 

materias primas, cortado de insumos, envasado y empaquetado será manejado con mucha 

cautela, toda vez que el producto debe llegar al punto deseado en óptimas condiciones. 

 

Gestión de Alianza con proveedores 

La alianza con proveedores cumplirá un rol importante para la reducción de costos de 

producción desde material directo hasta indirecto. Cabe resaltar que, se realizará un proceso 

de selección de proveedores, los cuales serán evaluados junto con operaciones, puesto que 

se debe tener en cuenta la procedencia de los insumos. 

Desarrollo de nuevos platillos  

En esta etapa contamos con cinco platillos, los cuales son los más demandados según análisis 

interno. No obstante, la innovación y mejora constante permitirá diferenciarnos de la 

competencia y satisfacer las necesidades de los clientes. Por lo tanto, las entrevistas deben 

ser realizadas cada cierto tiempo con objeto de conocer los nuevos platillos deseados. 
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Figura 21. Flujograma N° 01. Manejo de Redes Sociales 

Fuente: Elaboración propia 

En el mismo sentido que los procesos estratégicos, se reconocieron 4 procesos 

fundamentales en la producción, entrega y control de productos, los cuales son los siguientes: 

Compra de materias primas 

Este proceso será fundamental para la producción, puesto que el encargado de operaciones 

deberá manejar el control de inventarios de los materiales directos e indirectos y verificar la 

existencia de las materias primas con la finalidad de que se entreguen todos los pedidos 

realizados. Asimismo, al ser productos perecibles, el control es fundamental, toda vez que 

no se puede entregar algún producto malogrado.  

Elaboración de boxes 

Se debe tener en cuenta que el valor agregado de la empresa son las recetas otorgadas por el 

chef Fernando Oeschle, dichas recetas deben ser fáciles de comprender para que los 
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cocineros destaquen las ventas diferenciadoras del producto. Asimismo, las cantidades de 

los insumos deben ser exactas para cada platillo. 

Distribución del producto 

Los boxes serán comercializados por canales on line, se debe poseer un encargado de 

elaborar la función de entrega. Las entregas serán gratuitas solo en la zona 7 de Lima; no 

obstante, si el cliente desea la entrega en un distrito fuera del rango de zonas, este tendrá un 

cargo adicional de delivery, el cual será variable dependiendo de la distancia. 

Servicio de post – venta  

CocinArt no solo se encargará de la entrega del producto, sino también de brindar mejores 

experiencias al público objetivo. Por ello, se realizará seguimiento a todo aquel que haya 

adquirido un box, se solicitará opiniones y referencias sobre cómo fue el servicio y se 

entregará un descuento especial en la siguiente compra. De esta manera, se busca fidelizar a 

los clientes para aumentar el número de ventas. 
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Figura 22. Flujograma N° 02. Compra de materias primas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 23. Flujograma N° 03. Entrega de Pedidos 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24. Flujograma N° 04. Servicio Post Venta 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los procesos de soporte se muestran a continuación: 

Gestión de Contabilidad (pago proveedores) 

Esta área estará encargada de las cuentas por pagar de la empresa, revisión de presupuestos 

y adquisición de materias primas. En el mismo sentido, analizaran la situación financiera de 

CocinArt y, si en algún momento se requiera, evaluar las opciones de financiamiento con 

bancos. 

Gestión de Recursos Humanos (pago a colaboradores) 

CocinArt cuenta con un capital humano pequeño; no obstante, se reconoce que formar parte 

de la organización y para el funcionamiento de la misma. Por consiguiente, los pagos serán 

puntuales cada fin de mes y, a su vez, contarán con los beneficios según la ley de trabajo. 

Actualización de redes on line 

CocinArt para el manejo de redes on line, posee computadoras portátiles, las cuales 

consideran el mantenimiento necesario de los equipos con objeto de que el Community 
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Manager pueda realizar sus actividades diarias sin algún tipo de inconveniente y los pedidos 

sean atendido a tiempo. 

Figura 25. Flujograma N° 05. Pago a proveedores 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.3. Planeamiento de la producción (para equipos de productos)  

Con respecto a nuestras proyecciones de ventas estimadas para los 3 primeros años se 

determinó el costo de producción y las cantidades necesarias a producir. Además, cabe 

resaltar que todos los empleados trabajaran 40 horas a la semana. Además, con respecto a la 

distribución por delivery se contratará a diversos repartidores y por el pago ellos van a 

incurrir en los gastos en gasolina. Cabe mencionar que nosotros vamos a incurrir en los 

costos de entrega solo hasta la zona 6 de Lima. 

Gestión de compras y stock 

Con respecto a las compras y stock el área de operaciones es el encargado de mantener el 

stock mínimo para que nunca falte mercadería.  

En el ámbito de la compra de los insumos, contamos con un socio estratégico como es el 

mayorista MAKRO donde obtenemos precios más económicos por el volumen de compra. 

Sobre nuestros proveedores de envases y paquetes se compra por millares en “Jr Puno” los 

boxes y el empaquetado al vacío se compra por millares en “Alibaba”. 
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Inventarios de productos: se mantendrá en la refrigeradora los insumos básicos como lo son 

la papa, sillao, los ajíes  para prolongar su preservación y la congeladora para insumos como 

la carne y pollo. 

5.2.4. Capacidad instalada y de atención  

En el comienzo del negocio hasta el tercer año de operaciones de la empresa en general, uno 

de los integrantes del grupo puso a disposición su cocina que contara con todos los equipos 

necesarios mediante las inversiones iniciales para la producción de los 5 platos para los 

meses de comercialización, es por eso que gracias a este espacio culinario se continuo a 

desarrollar nuestros productos a vender. En estos tres años que hemos proyectado, se planea 

ir implementando activos donde de ejercerá los roles administrativos, contador, el 

community manager y el jefe de operaciones; se organizaran reuniones para ver el estado de 

la empresa y se tendrá un manejo de las áreas de “Cocinart”. La cocina tendrá medidas de 

4m de largo y 2.2 de ancho, aparte se distribuirá entre 1 oficina, 1 baño espacioso; este lugar 

si contará con un almacén de los productos terminados o de insumos debido a que estos 

necesitaran un tratamiento adecuado y mediante la inversión adquiriremos estantes de 

almacenamiento a un costo conveniente, y luego continuaremos con nuestras funciones con 

normalidad.  

No obstante, dentro de las mismas áreas de cocina estarán disponible muestras de nuestros 

platos en pequeñas porciones si es que alguna compañía desea degustarla o también clientes 

que deseen ver algo más directo. A continuación, se muestra una idea de cómo se desea 

diseñar el recinto para la gestión administrativa y la cocina. 
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Figura 26.Área de la cocina para la preparación y empaquetado de los packs 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 27. Plano General 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.5. Presupuesto de operaciones del proyecto para los primeros 3 años 

Tabla 20. Presupuesto de Operaciones 

 Q Costo 
Precio 

Unitario 
Costo Total AÑO 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Refrigeradora  1  S/     1,271.19   S/    1,500.00   S/       1,271.19  5  S/   254.24  

Congeladora 1  S/     1,355.93   S/    1,600.00   S/       1,355.93  5  S/   271.19  

Empaquetadora 1  S/        338.98   S/       400.00   S/          338.98  2  S/    67.80  

Balanza 

Industrial 

1 
 S/        245.76   S/       290.00   S/          245.76  3  S/     49.15  

Balanza  2  S/          42.37   S/         50.00   S/            84.75  3  S/    16.95  

Impresora 1  S/          84.75   S/       100.00   S/            84.75  2  S/    16.95  

Laptop 4  S/     1,525.42   S/    1,800.00   S/       6,101.69  4  S/ 1,220.34  

Celular 

corporativo 

3 
 S/        508.47   S/       600.00   S/       1,525.42  3  S/    305.08  

Escritorio 2  S/        254.24   S/       300.00   S/          508.47  6  S/    101.69  

Sillas de 

oficina  

4 
 S/          76.27   S/         90.00   S/          305.08  3  S/      61.02  

Mesas de acero  2  S/     1,016.95   S/    1,200.00   S/       2,033.90  5  S/     406.78  

Herramientas 

de cocina 

2 
 S/        474.58   S/       560.00   S/          949.15      

Vestimenta de 

cocina 

2 
 S/        559.32   S/       660.00   S/       1,118.64      

Tabla de picar 4  S/          50.85   S/         60.00   S/         203.39      

Caja de 

Tecnopor 

3 
 S/           63.56   S/         75.00   S/         190.68      

Gel 

refrigerante  

6 
 S/           76.27   S/         90.00   S/         457.63      

Tachos 5  S/           59.32   S/         70.00   S/         296.61      

Tabla de picar 

madera 

1 
 S/          152.54   S/       180.00   S/         152.54      

Total    S/       8,156.78   S/    9,625.00   S/     17,224.58     S/     2,771.19  

Fuente: Elaboración propia 

5.3. Plan de RRHH 

5.3.1. Organigrama  

CocinArt va tener una estructura funcional que se caracteriza por tener la menor burocracia 

posible en la toma de decisiones. Por ello, la empresa busca fomentar una comunicación 

abierta dentro de sus empleados, ya que se facilitaría la toma de decisiones. La organización 

estará compuesta por 8 empleados en diversas funciones: 
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Figura 28. Estructura Organizacional CocinArt 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.2.  Funciones principales de las áreas y departamentos, descripción de puestos de 

trabajo 

Para el correcto funcionamiento de CocinArt es necesario contar con 8 empleados, que serán 

los encargados de gestionar el manejo eficiente de las operaciones. Por ello, algunos de los 

accionistas participaran directamente en dichas labores según sus conocimientos sobre el 

cargo. 

Tabla 21. Puestos requeridos 

Cargo Nombre Función 

Administradora Katherine Ordaya Accionista 

Jefe de Operaciones Ram Guzmán Accionista 

Contador Fernando Su Fung Accionista 

Community Manager Franco Martínez Accionista 

Ayudante de Cocina Por contratar Empleado 

Empaquetador Por contratar Empleado 

Motorizado Por contratar Empleado 

Fuente: Elaboración propia 

Para tener una mayor comprensión sobre los puestos principales dentro de la organización, 

se realizó a mayor detalle el objetivo del cargo, para que lo hace, cual es el perfil necesario 

Directorio

Administrador

Operaciones

Delivery Ayudantes

Empaquetador

Cortadores de 
insumos

Comunity Manager

Contador
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y los indicadores que se van a evaluar en su cargo. Por ello, se mostrarán los puestos más 

importantes. 

Tabla 22. Descripción de las funciones de Directorio 

Directorio 

Objetivo Velar por el cumplimiento de los objetivos de la 

organización 

Funciones  Supervisar los EEFF 

Supervisar el inventario  

Analizar las ventas 

Ampliar la cartera de productos 

Ejecutar la toma de decisiones hacia toda la organización 

¿Para qué lo hace? Para rentabilizar la empresa y ganar el mayor dinero 

posible 

Perfil Toma de decisiones 

Capacidad de escucha 

Analítico  

Eficiente 

Indicadores Ratios de endeudamiento 

Roe 

Ratio de liquidez 

Márgenes de utilidad 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 23. Descripción de las funciones de Administración 

Área:  Administrativa  

Objetivo Aplicar estrategias para obtener mayor número de clientes y 

supervisar las ventas 

Funciones  Supervisar al vendedor  

Supervisar las operaciones diarias de la empresa 

Consolidar el posicionamiento de mercado 

Estrategias para impulsar el producto 

Alinear a la empresa con los stakeholders 

¿Para qué lo hace? Aumentar las ventas 

Perfil Persuasivo 

Intuitivo 

Ética y Responsabilidad 

Capacidad de liderazgo 

Ser creativo 

Indicadores Atracción de nuevos clientes  

Cartera de clientes actual 

Cuota del mercado 

# de visitas a la página web 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24. Descripción de las funciones de Operaciones 

Área:  Operaciones 

Objetivo Realizar de manera eficiente los procesos de 

compra de insumos y mantener el stock necesario 

Funciones  Gestionar las compras y la calidad de los insumos 

Supervisión de inventarios  

Gestionar los periodos de pago y cobranza 

Conseguir proveedores con altos estándares de 

calidad 

Implementar política de inventario  

¿Para que lo hace? Cumplir con los tiempos de entrega 

Perfil  Eficiencia 

Capacidad de trabajo por objetivos 

Capacidad para tomar decisiones 

Responsable 

Indicadores Rotación del inventario 

Tiempo de producción  

Capacidad de producción 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 25. Descripción de las funciones de Contabilidad y Finanzas 

Área:  Contabilidad y Finanzas 

Objetivo Administrar el presupuesto y recursos de la empresa 

Funciones  Elaborar Estados de resultados mensuales 

Establecer presupuestos mensuales 

Análisis de ratios financieros 

Determinar estrategias para aumentar el valor del 

producto 

Ejecutar el desembolso de dinero a otras áreas 

¿Para que lo hace? Tener el control de los ingresos y gastos de la 

organización 

Perfil Analítico 

Toma de decisiones 

Trabajo bajo presión 

Capacidad de escucha 

Indicadores Ratios de endeudamiento 

Roe 

Ratio de liquidez 

Márgenes de utilidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26. Descripción de las funciones de Community Manager 

Community Manager 

Objetivo Vender y publicitar 

Funciones  Investigar al mercado  

Realizar campañas publicitarias  

Administrar redes sociales 

Captar nuevos clientes 

Ejecutar el desembolso de dinero a otras áreas 

¿Para qué lo hace? Generar ingresos a la organización 

Perfil Comunicativo 

Persuasivo 

Trabajo bajo presión 

Capacidad de escucha 

Indicadores # de ventas al mes 

# de visitas a la página  

# de clientes atendidos 

% de interacción con los clientes 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 27. Descripción de las funciones de Repartidor 

Repartidor 

Objetivo Que el producto llegue en óptimas condiciones 

Funciones  Mantener el producto fresco 

Ser la cara de la empresa al momento de la entrega 

Encargado de cobrar  

Perfil Comunicativo 

Entrega rápida 

Capacidad de escucha al cliente 

Indicadores # reparticiones al mes 

# de pagos contra entrega 

% de satisfacción de atención 
 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.3. Presupuesto del Recursos Humanos de los primeros 3 años  

Tabla 28. Presupuesto de RRHH 2020 

Fuente: Elaboración propia 

En el año 2020 los gastos de planillas ascienden a S/ 163,472.23 

Tabla 29. Presupuesto de RRHH 2021 

Fuente: Elaboración propia 

En el año 2021 los gastos de planillas ascienden a S/ 233,986.69  

Tabla 30. Presupuesto de RRHH 2022 

Fuente: Elaboración propia 

En el año 2022 los gastos de planillas ascienden a S/ 304,501.15 
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Tabla 31. Cargas sociales 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4. Plan de RSE  

5.4.1. Análisis de grupos de interés.  

Para lograr crecimiento económico y desarrollo sostenible, es urgente reducir la huella 

ecológica mediante un cambio en los métodos de producción y consumo de bienes y 

recursos. La forma en que se eliminan los desechos tóxicos y los contaminantes son vitales 

para lograr este objetivo, por ello es importante instar a las industrias, los negocios y los 

consumidores a reciclar y reducir los desechos. 

Definición de Stakeholders 

a. Colaboradores: Integrado por nosotros los socios fundadores, así como el personal 

externo contratado para desempeñar actividades operativas o en las cuales no poseemos los 

conocimientos necesarios para un desempeño adecuado de la función. 

b. Accionistas: Integrado por nosotros los socios fundadores, así como aquellos 

inversionistas externos que haya decido apostar por nuestro emprendimiento a través de 

aportes económicos. 

c. Proveedores: Empresas que nos abastezcan de los diversos insumos que utilizaremos 

en nuestros platos, como también aquellas relacionadas a los envases y empaques para poder 

distribuirlos. 

d. Clientes: Personas que tengan poco tiempo para cocinar o deseen ahorrar tiempo en 

la cocina, con un rango de edad entre los 20 y 55 años, pertenecientes al nivel 

socioeconómico B y C, residentes en la Zona 6 de Lima (Jesús María, Pueblo Libre, 

Magdalena, San Miguel y Lince), y que tengan alguna experiencia comprando online. 

Representan el eje central de nuestro negocio. 
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e. Medio ambiente: Aspecto muy importante en la actualidad, debido a los graves 

problemas de contaminación que enfrenta el planeta, y antes los cuales principalmente los 

stakeholders como el gobierno, las ONG’s, los clientes y los medios de comunicación están 

tomando medidas con el objetivo de que las empresas pongan énfasis en este tema. 

f. Competidores: Marcas pertenecientes a grandes corporaciones que ofrecen productos 

listos para calentar, las cuales los venden través de los principales canales disponibles como 

los supermercados, las tiendas de conveniencia, las bodegas y las plataformas online. 

Figura 29. Matriz de Stakeholders 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.2. Cronograma y rol de actividades de RSE   

Tabla 32. Cronograma de Actividades de Rse 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE RSE (2020 – 2022) 

ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Promover 

campañas de 

reciclaje en 

redes sociales 

            

Adquirir 

empaques eco-

friendly (A 

futuro) 

            

Fuente: Elaboración propia 

Como plan de RSE se tendrán 2 actividades en cuenta. Por un lado, el promover campañas 

de reciclaje en redes sociales relacionadas concientizar a las personas en general, no sólo 

nuestros clientes, sobre la importancia de esta actividad para el medio ambiente, estas 

campañas podrán ser publicaciones de concientización propias o promoviendo campañas 

realizadas por terceros, cabe mencionar que estas actividades son totalmente gratuitas. Por 

otro lado, la adquisión de empaques ecológicos, relacionadas a las bolsas de empaque al 

vacío, las cuales serán adquiridas después del tercer año, debido a que son 4 veces más 

costosas que las convencionales, y deseamos alcanzar una estabilidad financiera que nos 

permita adquirirlas. 

Tabla 33. Matriz de Acciones Alineadas 

STAKE- 

HOLDER 

EXPECTATIVAS RIESGO SI NO 

ATIENDO SU 

EXPECTATIVA 

IMPORTANCIA 

DE LA 

SOSTENIBILI 

ACCIONES A EJECUTAR 

COLABORADORES Buen clima 

laboral 

Ineficiencia 

en sus labores 

Alta (10/10) Actividades y charlas de 

integración 

Cumplimiento de 

sus derechos 

laborales 

Alta rotación 

de personal 

Alta (10/10) Pago al día de todos sus 

derechos laborales 
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Reconocer su 

buen desempeño 

Disminución 

de su 

productividad 

Alta (8/10) Compensaciones 

económicas y/o 

reconocimientos no 

materiales 

ACCIONISTAS Maximizar la 

generación de 

valor 

Dejar de 

invertir 

Alta (10/10) Constantemente intentar 

incrementar el margen 

de utilidad, así como el 

volumen de ventas 

Comportamiento 

ético 

Dejar de 

invertir 

Alta (10/10) Establecer informes 

periódicos con todos los 

movimientos generados 

en la empresa 

PROVEEDORES Pago puntual Rompimiento 

de relaciones 

Alta (10/10) Cronograma de pagos 

Incremento de 

pedidos 

Búsqueda de 

otros clientes 

Media (7/10) Incrementar el volumen 

de ventas 

CLIENTES Precios justos Descartarnos 

de sus 

alternativas 

Alta (10/10) Establecer precios con 

márgenes concientes 

Calidad de los 

productos 

Descartarnos 

de sus 

alternativas 

Alta (10/10) Asegurar la calidad de 

los insumos a través de 

proveedores de 

confianza, así como en 

el proceso de 

elaboración de los platos 

por parte de los 

trabajadores 

Excelente servicio Disminución 

en la 

periodicidad 

de compra 

Alta (10/10) Capacitar a aquellos 

trabajadores que tienen 

contacto con los clientes 

en temas relacionados 
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MEDIO AMBIENTE Reducción del uso 

de materiales 

contaminantes 

Deterioro del 

medio 

ambiente 

Alta (8/10) Utilizar empaques eco-

friendly, así como 

promover campañas de 

no contaminación, 

principalmente de 

reciclaje 

COMPETIDORES No realizar 

competencia 

desleal 

Denuncia en 

Indecopi 

Media 

(7/10) 

Establecer normas y 

sanciones internas 

relacionadas al tema 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.3.  Presupuesto de RSE de los 3 primeros años  

Tabla 34. Proyección de gastos de Responsabilidad Social Empresarial 

Fuente: Elaboración propia 

* Gasto mínimo referencial para la compra de empaques en cada mes, tomando como base 

la proyección de ventas estimada de 1763 pedidos mensuales para cumplir con el punto de 

equilibrio. 

5.5. Plan de Marketing  

5.5.1. Descripción de Estrategias de Producto  

La estrategia utilizada por CocinArt deberá ser la de penetración de mercados, por ende la 

idea es posicionarse en la mente del público objetivo a través de diversas herramientas de 

marketing  con el objetivo de ser la principal elección respecto a otras alternativas, logrando 

así la posibilidad de incrementar las ventas. 

Figura 30. Matriz Ansoff 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 31. Niveles de Producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Marca 

La marca elegida es CocinArt, la cual es una combinación de la palabra en español “Cocinar” 

y la palabra en inglés “Art”. Esta surgió de la rima que hubiese tenido con el slogan que se 

tuvo en mente “CocinArt, el arte de cocinar”. El nombre tiene como objetivo transmitir de 

que con el producto, la experiencia de cocinar es mágica no sólo por la practicidad, sino 

también porque el plato final representa una obra de arte única hecha por la propia persona. 

Asimismo, se buscó utilizar colores que transmitan una sensación de frescura, ello con la 

finalidad de asociarlo a la frescura garantizada de los insumos. 

Empaquetado 

Respecto al empaquetado, los insumos se colocarán en bolsas de sellado al vacío eco-

friendly, no obstante durante los primeros 3 años de operación se utilizarán bolsas de sellado 

al vacío normales por un tema de costos, estas bolsas a su vez irán dentro de una cajas de 

cartón, las cuales presentarán respectivamente en cada uno de los 4 lados verticales: el logo, 

la imagen referencial del plato, los ingredientes incluidos y la tabla de información 

nutricional. Asimismo, la receta estará introducida dentro de la misma. 
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Figura 32. Ciclo de vida 

 

Fuente: Elaboración producto 

En términos globales, el producto se encuentra en etapa de madurez, puesto que marcas 

como Blue Apron o Hello fresh ya poseen una clientela consolidada, prueba de ello son los 

millones de dólares que facturan anualmente. No obstante, para el caso de CocinArt en el 

Perú, el producto se encuentra en etapa de crecimiento, pues el encargado de introducirlo 

fue FoodBox en el 2015, quienes aún no han logrado consolidar una cantidad de clientes 

numerosa para afirmar que el mercado es maduro. 

5.5.2. Descripción de Estrategias de fijación de Precio y determinación del precio de venta 

Se utilizará la estrategia de maximización de beneficios, para ello se establecerá el precio en 

función al precio promedio al cual el público objetivo entrevistado estuvo dispuesto a pagar 

por nuestro producto, así como teniendo en consideración el precio de la competencia directa 

FoodBox, el cual es de S/. 27.50 por plato para 2 porciones.  

Inicialmente se contarán con 5 variedades platos: lomo saltado, ají de gallina, arroz con 

pollo, tallarines rojos con pollo y tallarines verdes con bistec; los cuales se venderán en una 

lonchera para una porción individual. Todos tendrán el mismo precio, pues la idea es que el 

precio no sea un factor de elección al momento de comprar, además permitirles que puedan 

satisfacer el antojo sobre el plato que deseaban realmente. 
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Tabla 35. Lista de precios de boxes 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.5.3. Descripción de Estrategias de Plaza    

Los productos serán entregados a domicilio, a través de motorizados contratados por la 

empresa, el costo de envío desde nuestro centro de operaciones ubicado en Pueblo Libre será 

gratuito hacia los distritos aledaños pertenecientes a la Zona 6 de Lima, puesto que los 

motorizados tendrán un sueldo fijo que cubra sus gastos en combustible. Respecto a la 

cadena de frío para la conservación de los productos, los motorizados contarán con coolers 

de tecnopor totalmente herméticos con bolsas de gel refrigerante dentro de los mismos, es 

importante mencionar que este gel se puede utilizar para empacar productos a bajas 

temperaturas, como alimentos refrigerados o congelados, bebidas, medicamentos y vacunas, 

entre otros. Además, se puede reutilizar, y mantiene una temperatura de refrigeración por 

más tiempo que los productos convencionales, destacando que no es tóxico. Por otro lado, 

la venta de los productos será en un inicio a través del inbox de la red social Facebook, a la 

cual se podrá acceder desde una pc o un dispositivo móvil. En un futuro a corto plazo se 

espera poder crear una página web profesional, así como una app con una interfaz más 

amigable, mientras que a largo plazo se espera la venta en canales físicos como 

supermercados y tiendas de conveniencia. 

5.5.4. Descripción de las estrategias de promoción  

5.5.4.1.  Estrategias y actividades de promoción off line  

CocinArt no realizará estrategias de promoción por estos medios debido a los siguientes 

motivos. Por un lado, los medios más efectivos como por ejemplo la televisión, radio o 

paneles publicitarios son muy costosos, algo que no nos podemos permitir al ser un 

emprendimiento. Por otro lado, en los medios más económicos como por ejemplo los 

periódicos o revistas, cabe la posibilidad de que no tengan el alcance esperado, debido a que 

actualmente el mundo se encuentra en gran parte digitalizado. 



73 

 

5.5.4.2. Plan de Marketing Digital   

Se empleará la estrategia Pull, con la finalidad de atraer a los clientes a la marca. Ello a 

través de sorteos y publicidad pagada en la red social más usada del Perú como lo es 

Facebook con un 74% de preferencia según un estudio de la Corporación de Compañías de 

Research (CCR), con el objetivo de generar más interacción y captar más seguidores. 

Asimismo, mailing a través de la plataforma gratuita Mailchimp, no sólo para promocionar, 

sino también para fidelizar a clientes de nuestra base de datos. 

Análisis de los activos digitales de la marca 

Página web: Sitio web en el cual los visitantes pueden obtener información sobre la empresa, 

realizar sus compras y contactarse en caso de dudas, sugerencias o reclamos. (Link: 

https://rguzmanpariona9.wixsite.com/cocinart) 

Figura 33. Diseño web CocinArt 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página web CocinArt 

Facebook: Página en la cual los visitantes pueden obtener información sobre la empresa y 

sus novedades, participar en diversos concursos de premios e informarse mediante noticias 

y/o artículos que se compartirán relacionadas al mundo de la gastronomía. (Link: 

https://web.facebook.com/CocinArtPer/) 
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Figura 34. Página de Facebook CocinArt 

 

Fuente: Página de Facebook CocinArt 

Mailchimp: Correo electrónico personalizable gratuito a través del cual se promocionará la 

marca mediante campañas masivas, así como campañas de fidelización para los clientes 

registrados en la base de datos. (Link: https://us20.admin.mailchimp.com/account/profile/) 

Figura 35. Mailchimp CocinArt 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

https://us20.admin.mailchimp.com/account/profile/
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Análisis del target 

¿Quiénes son? 

Personas que tengan poco tiempo para cocinar o deseen ahorrar tiempo en la cocina, en un 

rango de edad entre los 20 y 55 años, pertenecientes al nivel socioeconómico B y C, 

residentes en la Zona 6 de Lima (Jesús María, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel y 

Lince), y que tengan alguna experiencia comprando online.  

Comportamiento en medios digitales 

Prefiere centrarse en la relación precio-calidad de los productos, le gusta probar nuevas 

tendencias y está fuertemente influenciado por el mercado estadounidense y europeo.   

Asimismo, el 79.4% realiza sus compras online por influencia de las redes sociales y el 4.9% 

por los envíos por mailing. Facebook e Instagram se han vuelto canales importantes que 

conecta directamente al producto con el usuario según sus preferencias, logrando ser cercano 

con los usuarios.   Según un estudio de Ernst & Young, 3 de los 6 principales aspectos que 

valora el comprador local giran en torno al tiempo: puntualidad en la entrega, garantía del 

producto, página web amigable y accesible para navegar, rapidez de la compra, sin costo de 

envío, cobertura de entrega.   Para finalizar, los pedidos por delivery de comida peruana 

vienen ganando terreno ante las diversas opciones de comida rápida. Así lo demuestra el 

incremento en el volumen de pedidos de platos criollos en la plataforma de Domicilios.com, 

app de delivery online. “De febrero a junio hemos tenido un incremento de 21% en dicha 

categoría” señaló Dirk Gfell, country manager de la compañía.  

FODA DIGITAL 

Tabla 36. FODA Digital 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Familiarización con plataformas 

digitales 

Medios con interfaz amigable y 

contenido relevante e interesante 

Atención post venta inmediata a través 

de cualquiera de los medios 

mencionados 

No contar con una App 

Presupuesto limitado (bajo) para 

publicidad 

No contar con un posicionamiento SEO 

(orgánico) 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

Crecimiento de tendencias de compras 

online de comida criolla 

Incremento del uso de plataformas 

digitales, principalmente de redes 

sociales 

Alta valoración del tiempo por parte de 

los compradores online 

 

 

Competidor directo presente en más 

redes sociales 

Desconfianza de algunos usuarios sobre 

los pagos electrónicos 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 37. Objetivos de Marketing Digital 

Objetivo Aumentar las ventas online en un 20% anualmente a partir del 

año 2020. 

Estrategia Incrementar el número de potenciales clientes online. 

Acción Invertir más en publicidad en redes. 

 

Objetivo Aumentar en 40% anualmente el número de seguidores en 

nuestras redes sociales para lograr un mejor posicionamiento 

digital a partir del año 2020. 

Estrategia Generar contenido relacionado interesante. 

Acción Compartir noticias o artículos de gastronomía que informen 

pero entretengan, así como realizar sorteos gratuitos. 

 

Objetivo Disminuir en un 25% anualmente el tiempo de frecuencia de 

compra de los clientes registrados en la base de datos a partir 

del año 2020. 

Estrategia Fidelizar a los clientes registrados. 

Acción Crear campañas impactantes de mailing con anuncios y 

promociones atractivas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 38. Matriz de KPI's 

Activo Digital KPI 

Página web Número de conversiones 

Cesta promedio 

Tasa de abandono de la cesta 

Tiempo por página 

Duración media por visita 

Redes sociales Número de seguidores 

Clics en las publicaciones 

Número de interacciones en la página 

Clics en los enlaces 

Número de shares 

E-mail Tasa de rebote 

Tasa de apertura 

Tasa de clic 

Tasa de cancelación 

Tasa de conversión 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 39. Cronograma de Actividades de Marketing 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MARKETING (2020 – 2022) 

ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Realizar 

publicidad pagada 

en Facebook 

            

Compartir 

noticias y 

artículos de 

gastronomía 

entretenidos e 

informativos 

            

Realizar sorteos 

gratuitos 
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Mailing de 

fidelización 

            

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la publicidad pagada en Facebook y los sorteos gratuitos de los productos, estas 

se realizarán de la siguiente manera: todos los meses restantes del año 2019, dejando 1 mes 

en el 2020, dejando 2 meses en el 2021 y dejando 3 meses en el 2022. Esto debido a que sé 

que desea ir disminuyendo el gasto en este tipo de publicidad a medida que cada año se gane 

más popularidad, con la finalidad de que la publicidad boca a boca vaya ganando terreno 

5.5.5. Presupuesto de marketing del proyecto, para los primeros 3 años  

Tabla 40. Proyección de gastos de marketing 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 41. Gastos de Marketing 

AÑO PRECIO X DIA DIAS TOTAL ALCANCE X DIA 

2019  S/.            12.00  30  S/.360.00  
785 - 4910 

personas 

2020  S/.              8.00  30  S/.240.00  
628 - 3928 

personas 

2021  S/.              6.00  30  S/.180.00  
471 - 2946 

personas 

2022  S/.              4.00  30  S/.120.00  
314 - 1964 

personas 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6. Plan financiero  

5.6.1.  Identificación y justificación de Ingresos y Egresos  

Punto de equilibrio 

Tabla 42. Determinación del punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

El punto de equilibrio hace reflejo al nivel de ventas donde los costos fijos y variables se 

encuentran cubiertos. En otras palabras, en el punto de equilibrio, una empresa logra cubrir 

sus costos; al incrementar sus ventas logrará ubicarse por encima y obtendrá beneficio 

positivo. En cambio, una caída de sus ventas desde el punto de equilibrio generará pérdidas. 

La estimación de este ejercicio permitirá que “Cocinart”, aún antes de iniciar sus 

operaciones, sepa qué nivel de ventas necesitará para recuperar la inversión. En caso que no 

llegue a cubrir los costos, tendremos que realizar modificaciones hasta alcanzar un nuevo 

punto de equilibrio. En este caso por cada plato se sacó el punto de equilibrio donde no se 

pierde ni gana y cómo podemos ver para el lomo saltado el nivel de ventas necesario es 8,073 

para el arroz con pollo es de 3,256; para el plato de ají de gallina es de 4,382; siguiendo en 

orden descendente los tallarines verdes su nivel de ventas a lograr es de 3,814; y finalmente 

los tallarines rojos es de 1,626. Todos de estos platos con un precio de venta de s/17.00. 

Ingresos 

Tabla 43. Ingresos totales 2020 

Fuente: Elaboración propia 

Canal Plato % Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Lomo saltado 30% 10,912.33S/     10,251.72S/     10,969.42S/     12,013.35S/     10,015.20S/     10,496.39S/     11,132.53S/     10,577.94S/     11,205.93S/     10,577.94S/     10,561.63S/     12,217.24S/     130,931.63S/      

Arroz con pollo 20% 7,274.89S/       6,834.48S/       7,312.95S/       8,008.90S/       6,676.80S/       6,997.59S/       7,421.69S/       7,051.96S/       7,470.62S/       7,051.96S/       7,041.09S/       8,144.83S/       87,287.75S/         

Ají de gallina 25% 9,093.61S/       8,543.10S/       9,141.18S/       10,011.12S/     8,346.00S/       8,746.99S/       9,277.11S/       8,814.95S/       9,338.28S/       8,814.95S/       8,801.36S/       10,181.03S/     109,109.69S/      

Tallarines verdes 15% 5,456.16S/       5,125.86S/       5,484.71S/       6,006.67S/       5,007.60S/       5,248.19S/       5,566.27S/       5,288.97S/       5,602.97S/       5,288.97S/       5,280.82S/       6,108.62S/       65,465.81S/         

Tallarines rojos 10% 3,637.44S/       3,417.24S/       3,656.47S/       4,004.45S/       3,338.40S/       3,498.80S/       3,710.84S/       3,525.98S/       3,735.31S/       3,525.98S/       3,520.54S/       4,072.41S/       43,643.88S/         

Total ingresos 100% 36,374.43S/    34,172.39S/    36,564.73S/    40,044.49S/    33,384.00S/    34,987.96S/    37,108.44S/    35,259.81S/    37,353.11S/    35,259.81S/    35,205.44S/    40,724.13S/    436,438.75S/      

Online

INGRESOS (S/)-2020
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Tabla 44. Ingresos totales 2021 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 45. Ingresos totales 2022 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de los ingresos se tomó en cuenta el punto de equilibrio. Asimismo, se determinó que 

el tamaño de mercado por persona para el primer año es de 1262 personas estimamos 

mediante nuestras validación de ventas hemos podido determinar que una persona al mes 

nos compra 2 veces. Por ello, para el primer año tenemos las proyecciones. Cabe resaltar 

que todas las proyecciones con el valor de venta. Para los siguientes años se aumentaron la 

participación de CocinArt incurriendo en 1581 personas para el 2021 y 1997 para el tercer 

año. La cantidad promedio de compra de un cliente al mes es de 3 para el 2021 y es de 4 al 

mes para el 2022. 

Egresos  

Tabla 46. Egresos totales 2020 

Fuente: Elaboración propia 

Canal Plato % Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Lomo saltado 30% 20,506.01S/    19,264.62S/    20,613.29S/    22,575.00S/    18,820.17S/    19,724.39S/    20,919.81S/    19,877.65S/    21,057.74S/    19,877.65S/    19,847.00S/    22,966.11S/    246,049.44S/     

Arroz con pollo 20% 13,670.67S/    12,843.08S/    13,742.19S/    15,050.00S/    12,546.78S/    13,149.59S/    13,946.54S/    13,251.77S/    14,038.49S/    13,251.77S/    13,231.33S/    15,310.74S/    164,032.96S/     

Ají de gallina 25% 17,088.34S/    16,053.85S/    17,177.74S/    18,812.50S/    15,683.47S/    16,436.99S/    17,433.17S/    16,564.71S/    17,548.12S/    16,564.71S/    16,539.17S/    19,138.42S/    205,041.20S/     

Tallarines verdes 15% 10,253.01S/    9,632.31S/      10,306.65S/    11,287.50S/    9,410.08S/      9,862.20S/      10,459.90S/    9,938.83S/      10,528.87S/    9,938.83S/      9,923.50S/      11,483.05S/    123,024.72S/     

Tallarines rojos 10% 6,835.34S/      6,421.54S/      6,871.10S/      7,525.00S/      6,273.39S/      6,574.80S/      6,973.27S/      6,625.88S/      7,019.25S/      6,625.88S/      6,615.67S/      7,655.37S/      82,016.48S/       

Total ingresos 100% 68,353.37S/    64,215.39S/    68,710.97S/    75,250.01S/    62,733.89S/    65,747.97S/    69,732.70S/    66,258.84S/    70,192.47S/    66,258.84S/    66,156.66S/    76,553.69S/    820,164.80S/     

INGRESOS (S/)-2021

Online

Canal Plato % Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Lomo saltado 30% 34,535.53S/     32,444.81S/     34,716.21S/     38,020.06S/     31,696.29S/     33,219.15S/     35,232.43S/     33,477.27S/     35,464.74S/     33,477.27S/     33,425.64S/     38,678.74S/     414,388.13S/       

Arroz con pollo 20% 23,023.69S/     21,629.88S/     23,144.14S/     25,346.70S/     21,130.86S/     22,146.10S/     23,488.29S/     22,318.18S/     23,643.16S/     22,318.18S/     22,283.76S/     25,785.83S/     276,258.76S/       

Ají de gallina 25% 28,779.61S/     27,037.34S/     28,930.17S/     31,683.38S/     26,413.57S/     27,682.63S/     29,360.36S/     27,897.72S/     29,553.95S/     27,897.72S/     27,854.70S/     32,232.28S/     345,323.45S/       

Tallarines verdes 15% 17,267.76S/     16,222.41S/     17,358.10S/     19,010.03S/     15,848.14S/     16,609.58S/     17,616.22S/     16,738.63S/     17,732.37S/     16,738.63S/     16,712.82S/     19,339.37S/     207,194.07S/       

Tallarines rojos 10% 11,511.84S/     10,814.94S/     11,572.07S/     12,673.35S/     10,565.43S/     11,073.05S/     11,744.14S/     11,159.09S/     11,821.58S/     11,159.09S/     11,141.88S/     12,892.91S/     138,129.38S/       

Total ingresos 100% 115,118.43S/  108,149.38S/  115,720.70S/  126,733.52S/  105,654.29S/  110,730.51S/  117,441.45S/  111,590.89S/  118,215.79S/  111,590.89S/  111,418.81S/  128,929.14S/  1,381,293.78S/  

INGRESOS (S/)-2022

Online

Canal Plato % Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Lomo saltado 30% 6,658.34S/     6,255.26S/     6,693.17S/     7,330.14S/     6,110.94S/     6,404.55S/     6,792.70S/     6,454.31S/     6,837.49S/     6,454.31S/     6,444.36S/     7,454.55S/     79,890.12S/     

Arroz con pollo 20% 2,587.63S/     2,430.98S/     2,601.17S/     2,848.72S/     2,374.90S/     2,489.00S/     2,639.85S/     2,508.34S/     2,657.26S/     2,508.34S/     2,504.47S/     2,897.07S/     31,047.74S/     

Ají de gallina 25% 3,651.90S/     3,430.82S/     3,671.01S/     4,020.36S/     3,351.67S/     3,512.70S/     3,725.59S/     3,540.00S/     3,750.16S/     3,540.00S/     3,534.54S/     4,088.60S/     43,817.34S/     

Tallarines verdes 15% 3,204.99S/     3,010.97S/     3,221.76S/     3,528.36S/     2,941.50S/     3,082.83S/     3,269.66S/     3,106.78S/     3,291.22S/     3,106.78S/     3,101.99S/     3,588.25S/     38,455.08S/     

Tallarines rojos 10% 1,291.89S/     1,213.68S/     1,298.65S/     1,422.24S/     1,185.68S/     1,242.65S/     1,317.96S/     1,252.30S/     1,326.65S/     1,252.30S/     1,250.37S/     1,446.38S/     15,500.77S/     

Total egresos 100% 17,394.75S/  16,341.71S/  17,485.76S/  19,149.83S/  15,964.69S/  16,731.73S/  17,745.77S/  16,861.73S/  17,862.77S/  16,861.73S/  16,835.73S/  19,474.84S/  208,711.05S/  

COSTOS-2020 (S/)

Online
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Tabla 47. Egresos totales del 2021 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 48. Egresos totales 2022 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canal Plato % Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Lomo saltado 30% 12,512.09S/   11,754.63S/   12,577.54S/   13,774.52S/   11,483.44S/   12,035.17S/   12,764.57S/   12,128.68S/   12,848.73S/   12,128.68S/   12,109.98S/   14,013.15S/   150,131.17S/   

Arroz con pollo 20% 4,862.58S/     4,568.21S/     4,888.02S/     5,353.20S/     4,462.82S/     4,677.23S/     4,960.70S/     4,713.58S/     4,993.41S/     4,713.58S/     4,706.31S/     5,445.94S/     58,345.57S/     

Ají de gallina 25% 6,862.50S/     6,447.06S/     6,898.41S/     7,554.91S/     6,298.32S/     6,600.93S/     7,000.99S/     6,652.22S/     7,047.15S/     6,652.22S/     6,641.96S/     7,685.80S/     82,342.45S/     

Tallarines verdes 15% 6,022.69S/     5,658.09S/     6,054.20S/     6,630.36S/     5,527.55S/     5,793.12S/     6,144.22S/     5,838.14S/     6,184.73S/     5,838.14S/     5,829.13S/     6,745.23S/     72,265.59S/     

Tallarines rojos 10% 2,427.67S/     2,280.70S/     2,440.37S/     2,672.62S/     2,228.09S/     2,335.14S/     2,476.66S/     2,353.28S/     2,492.99S/     2,353.28S/     2,349.65S/     2,718.92S/     29,129.37S/     

Total egresos 100% 32,687.53S/  30,708.69S/  32,858.54S/  35,985.60S/  30,000.21S/  31,441.59S/  33,347.14S/  31,685.89S/  33,567.01S/  31,685.89S/  31,637.03S/  36,609.04S/  392,214.16S/  

COSTOS 2021 (S/)

Online

Canal Plato % Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Lomo saltado 30% 21,072.43S/   19,796.74S/   21,182.67S/   23,198.57S/   19,340.02S/   20,269.22S/   21,497.66S/   20,426.71S/   21,639.40S/   20,426.71S/   20,395.21S/   23,600.48S/   252,845.84S/   

Arroz con pollo 20% 8,189.39S/     7,693.62S/     8,232.24S/     9,015.67S/     7,516.12S/     7,877.24S/     8,354.65S/     7,938.45S/     8,409.73S/     7,938.45S/     7,926.20S/     9,171.87S/     98,263.63S/     

Ají de gallina 25% 11,557.60S/   10,857.92S/   11,618.06S/   12,723.72S/   10,607.42S/   11,117.06S/   11,790.82S/   11,203.44S/   11,868.56S/   11,203.44S/   11,186.16S/   12,944.16S/   138,678.37S/   

Tallarines verdes 15% 10,143.21S/   9,529.16S/     10,196.27S/   11,166.63S/   9,309.31S/     9,756.58S/     10,347.89S/   9,832.39S/     10,416.12S/   9,832.39S/     9,817.23S/     11,360.08S/   121,707.26S/   

Tallarines rojos 10% 4,088.60S/     3,841.09S/     4,109.99S/     4,501.13S/     3,752.47S/     3,932.76S/     4,171.11S/     3,963.32S/     4,198.61S/     3,963.32S/     3,957.20S/     4,579.11S/     49,058.70S/     

Total egresos 100% 55,051.23S/  51,718.53S/  55,339.24S/  60,605.72S/  50,525.34S/  52,952.86S/  56,162.13S/  53,364.31S/  56,532.43S/  53,364.31S/  53,282.02S/  61,655.70S/  660,553.81S/  

COSTOS 2022(S/)

Online
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5.6.2. Estado de Ganancias y pérdidas  

Tabla 49. Estado de resultados en miles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con el estado de resultados se muestra como ha variado las siguientes variables como: las 

ventas, costos ventas, la utilidad bruta y entre otros. Este análisis engloba los tres años 

(2020,2021 y 2022) en los cuales tenemos en las ventas, que están en miles de soles, los 

respectivos montos s/436,44, s/820,16 y s/1,381,29 por los años que vemos, los cuales son 

justificados ya que nos hacemos más conocidos a partir del marketing y el “boca a boca” por 

parte de nuestros clientes. Con respecto a los costos de ventas tenemos los siguientes montos: 

s/208,71; s/392,21 y s/660,55 con porcentajes de 47,8%; 47,8% y 47,82% respectivamente. 

Como toda empresa queremos reducir los costos y eso se puede demostrar en el tercer año 

con una disminución del 0.2 en ratio si lo comparas con el segundo año y eso nos incentiva 

a seguir trabajando para ser eficientes. Con la utilidad bruta es importante saber que no toma 

en cuenta los costos fijos (los costos laborales del personal, costos legales y costos de 

comercialización y etc.), ni los costos financieros como son los impuestos o los pagos de 

intereses sobre deuda; sí es que la hay. Están los montos de s/227,73; s/427,95 y s/720,74 

con un incremento en 292.79 miles, en el tercer año. En las siguientes variables de gastos de 

ventas y los gastos administrativos hay variaciones considerables, ya que con el pasar del 

primer año vamos a necesitar más personal en el área administrativo y también gastaremos 

un poco más en publicidad para abarcar más cuota de mercado con los potenciales clientes 

también entre otros gastos que surgirán más adelante. Y finalmente La utilidad operativa se 

refiere única y exclusivamente a los ingresos y gastos operacionales, dejando de lado los 

gastos e ingresos no operacionales. Esta utilidad por no incluir todos los ingresos y 

erogaciones, es por lo general mayor a la utilidad neta, aunque puede suceder que se presente 

una pérdida no operacional y en consecuencia la utilidad neta sea inferior a la utilidad 

operativa, a partir de esto en el cuadro se muestra que en el primer año el porcentaje es de 
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10,26%, en el segundo fue de 20,61% y en el tercero fue de 28,05%; todos estos montos son 

porcentajes en base a las ventas. 

5.6.3. Inversión inicial y en los primeros 3 años  

Tabla 50. Inversión Inicial para el año 2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 51. Inversión total para el año 2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cantidad Costo Precio Unitario Costo Total AÑO DEPRECIACIÓN ANUAL

Refrigeradora 2  S/              1,271.19  S/              1,500.00  S/                2,542.37 5  S/                                508.47 

Congeladora 2  S/              1,355.93  S/              1,600.00  S/                2,711.86 5  S/                                542.37 

Empaquetadora 2  S/                 338.98  S/                 400.00  S/                   677.97 2  S/                                135.59 

Balanza Industrial 3  S/                 245.76  S/                 290.00  S/                   737.29 3  S/                                147.46 

Balanza 2  S/                   42.37  S/                   50.00  S/                     84.75 3  S/                                  16.95 

Impresora 1  S/                   84.75  S/                 100.00  S/                     84.75 2  S/                                  16.95 

Laptop 4  S/              1,525.42  S/              1,800.00  S/                6,101.69 4  S/                             1,220.34 

Celular corporativo 3  S/                 508.47  S/                 600.00  S/                1,525.42 3  S/                                305.08 

Escritorio 3  S/                 254.24  S/                 300.00  S/                   762.71 6  S/                                152.54 

Sillas de oficina 3  S/                   76.27  S/                   90.00  S/                   228.81 3  S/                                  45.76 

Mesas de acero 3  S/              1,016.95  S/              1,200.00  S/                3,050.85 5  S/                                610.17 

Herramientas de cocina 2  S/                 474.58  S/                 560.00  S/                   949.15 

Vestimenta de cocina 4  S/                 559.32  S/                 660.00  S/                2,237.29 

Tabla de picar 4  S/                   50.85  S/                   60.00  S/                   203.39 

Caja de Tecnopor 4  S/                   63.56  S/                   75.00  S/                   254.24 

Gel refrigerante 20  S/                 254.24  S/                 300.00  S/                5,084.75 

Tachos 4  S/                   59.32  S/                   70.00  S/                   237.29 

Tabla de picar madera 3  S/                 152.54  S/                 180.00  S/                   457.63 

Total  S/              8,334.75  S/              9,835.00  S/              27,932.20  S/                             3,701.69 

Actividades Valor de venta IGV Precio de Venta

Constitución de la empresa  S/      2,776.50  S/                 499.77  S/              3,276.28 

Solicitud de registro de marca 1,885.00S/       339.30S/                  2,224.30S/               

Titulo de propiedad de registro 425.00S/          76.50S/                    501.50S/                  

Servicios notariales 400.00S/          72.00S/                    472.00S/                  

Licencia Municipal de funcionamiento 66.50S/            11.97S/                    78.48S/                    

Acondicionamiento del local  S/      3,390.00  S/                 610.20  S/              4,000.20 

Instalaciones eléctricas y sanitarias 2,190.00S/       394.20S/                  2,584.20S/               

Fumigación 1,200.00S/       216.00S/                  1,416.00S/               

Herramientas de trabajo  S/    27,932.20  S/              5,027.80  S/            32,960.00 

Gastos operativos totales  S/    34,098.71  S/              6,137.77  S/            40,236.48 

Publicidad 2,785.68S/       501.42S/                  3,287.10S/               

Caja Inicial 5,000.00S/       5,000.00S/               

Total a Invertir 41,884.39S/     6,639.19S/               48,523.58S/             
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Tabla 52. Inversión para el año 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 53. Inversión para el año 2021 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cantidad Costo Precio Unitario Costo Total AÑO DEPRECIACIÓN ANUAL

Refrigeradora 3  S/    1,271.19  S/    1,500.00  S/    3,813.56 5  S/                         762.71 

Congeladora 3  S/    1,355.93  S/    1,600.00  S/    4,067.80 5  S/                         813.56 

Empaquetadora 3  S/       338.98  S/       400.00  S/    1,016.95 2  S/                         203.39 

Balanza Industrial 4  S/       245.76  S/       290.00  S/       983.05 3  S/                         196.61 

Balanza 2  S/         42.37  S/         50.00  S/         84.75 3  S/                           16.95 

Impresora 1  S/         84.75  S/       100.00  S/         84.75 2  S/                           16.95 

Laptop 4  S/    1,525.42  S/    1,800.00  S/    6,101.69 4  S/                      1,220.34 

Celular corporativo 3  S/       508.47  S/       600.00  S/    1,525.42 3  S/                         305.08 

Escritorio 3  S/       254.24  S/       300.00  S/       762.71 6  S/                         152.54 

Sillas de oficina 3  S/         76.27  S/         90.00  S/       228.81 3  S/                           45.76 

Mesas de acero 4  S/    1,016.95  S/    1,200.00  S/    4,067.80 5  S/                         813.56 

Herramientas de cocina 5  S/       474.58  S/       560.00  S/    2,372.88 

Vestimenta de cocina 8  S/       559.32  S/       660.00  S/    4,474.58 

Tabla de picar 8  S/         50.85  S/         60.00  S/       406.78 

Caja de Tecnopor 8  S/         63.56  S/         75.00  S/       508.47 

Gel refrigerante 22  S/       279.66  S/       330.00  S/    6,152.54 

Tachos 5  S/         59.32  S/         70.00  S/       296.61 

Tabla de picar madera 5  S/       152.54  S/       180.00  S/       762.71 

Total  S/    8,360.17  S/    9,865.00  S/  37,711.86  S/                      4,547.46 

Cantidad Costo Precio Unitario Costo Total AÑO DEPRECIACIÓN ANUAL

Refrigeradora 5  S/    1,271.19  S/    1,500.00  S/    6,355.93 5  S/                      1,271.19 

Congeladora 5  S/    1,355.93  S/    1,600.00  S/    6,779.66 5  S/                      1,355.93 

Empaquetador

a
5  S/       338.98  S/       400.00  S/    1,694.92 2  S/                         338.98 

Balanza 

Industrial
5  S/       245.76  S/       290.00  S/    1,228.81 3  S/                         245.76 

Balanza 3  S/         42.37  S/         50.00  S/       127.12 3  S/                           25.42 

Impresora 1  S/         84.75  S/       100.00  S/         84.75 2  S/                           16.95 

Laptop 4  S/    1,525.42  S/    1,800.00  S/    6,101.69 4  S/                      1,220.34 

Celular 

corporativo
3  S/       508.47  S/       600.00  S/    1,525.42 3  S/                         305.08 

Escritorio 3  S/       254.24  S/       300.00  S/       762.71 6  S/                         152.54 

Sillas de

oficina 
3  S/         76.27  S/         90.00  S/       228.81 3  S/                           45.76 

Mesas de

acero 
6  S/    1,016.95  S/    1,200.00  S/    6,101.69 5  S/                      1,220.34 

Herramientas 

de cocina
8  S/       474.58  S/       560.00  S/    3,796.61 

Vestimenta de

cocina
11  S/       559.32  S/       660.00  S/    6,152.54 

Tabla de picar 11  S/         50.85  S/         60.00  S/       559.32 

Caja de

Tecnopor
12  S/         63.56  S/         75.00  S/       762.71 

Gel 

refrigerante 
30  S/       381.36  S/       450.00  S/  11,440.68 

Tachos 7  S/         59.32  S/         70.00  S/       415.25 

Tabla de picar

madera
6  S/       152.54  S/       180.00  S/       915.25 

Total  S/    8,461.86  S/    9,985.00  S/  55,033.90  S/                      6,198.31 
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Tabla 54. Consolidado de inversión por año 

Inversion anual 
0 2020 2021 2022 

S/       48,523.58 S/   37,711.86 S/      55,033.90 0 

Fuente: Elaboración propia 

5.6.4.  Balance y flujo de efectivo de los primeros 3 años  

Tabla 55. Balance General 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de Balance General  

El balance general muestra la situación patrimonial de una empresa en este caso la nuestra 

“Cocinart”, lo cual nos ayuda a entender la estructura financiera que la compone, es decir 

los recursos con los que cuenta y la manera en que están siendo aprovechados en un periodo 

determinado de tiempo. Este estado financiero es importante por tres razones:  

Nos mostrara la información de la calidad de los pasivos, la liquidez de los activos y la 

solidez de los activos de baja liquidez.   

Nos va a aportar datos acerca de la solvencia de nuestra empresa en el presente y como 

proyección para el futuro.   

Nos va a permitir conocer la naturaleza del patrimonio y tener certeza sobre la madurez de 

la empresa en el mercado.  Con este contexto, vemos que el total de activos para los tres 

años son los siguientes: s/96,080.61 para el 2020; luego tenemos el monto de s/272,473.75 

para el año 2021 y para el último año es de s/621,323.19. Esta cifra nos demuestra las 

fluctuaciones y la influencia de las variables de “efectivo y equivalente efectivo” con la 

“mercedaria” porque estamos siempre adquiriendo los insumos necesarios para la 
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elaboración de los platos. Y en cuanto al pasivo nos corresponderá pagar los impuestos dados 

por la municipalidad y a los mismos proveedores de vegetales, producto vacuno y entre 

otros. Y finalmente estos elementos nos dan los totales de s/96,080.61 para el primer año; 

para el segundo año es de s/272,473.75 y para el ultimo el monto es de s/621,323.19.   

Tabla 56. Flujo de caja anual en miles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de un periodo de 3 años desde el año 2020 hasta el 2022 se tuvo (en miles de soles) 

flujos de -8.40, 72.89 y 608.00 traídos al presente menos la inversión inicial de 126.67, lo 

cual nos da un Van positivo de 284.49 soles.  

El capital de trabajo neto estimado como provisión es un porcentaje del 15% del diferencial 

de ventas entre años, debido a esto, el primer año de ventas no es suficiente para amortiguar 

todos los egresos necesarios, por lo cual se incurre en pérdida. No obstante, en los años 

siguientes, las ventas estimadas sí logran amortiguarlos efectivamente. Bajo la modalidad de 

e-commerce que se va realizando la venta, el consumo a través de los siguientes años tiene 

un exponencial crecimiento que podrá aumentar las ganancias a largo plazo. Varios informes 

aseguran que la compra online se triplicara en los próximos 10 años. Por lo tanto, es un factor 

a determinar para que el valor de CocinArt aumente. 
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Tabla 57. Flujo de caja 2020 mensuales en soles 

 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 58. Flujo de caja 2021 mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 59. Flujo de caja 2022 mensual 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 2020

Ingresos 42,921.82S/       40,323.42S/    43,146.38S/            47,252.50S/      39,393.12S/           41,285.79S/       43,787.96S/  41,606.58S/      44,076.67S/   41,606.58S/  41,542.42S/      48,054.48S/      514,997.73S/     

Costos de producción 20,525.81S/       19,283.22S/    20,633.19S/            22,596.80S/      18,838.34S/           19,743.44S/       20,940.01S/  19,896.84S/      21,078.07S/   19,896.84S/  19,866.16S/      22,980.32S/      246,279.04S/     

Gastos administrativos 13,899.69S/       13,899.69S/    13,899.69S/            13,899.69S/      13,899.69S/           13,899.69S/       13,899.69S/  13,899.69S/      13,899.69S/   13,899.69S/  13,899.69S/      13,899.69S/      166,796.23S/     

Gastos de ventas 1,801.37S/         1,373.52S/      1,801.37S/              1,373.52S/        1,801.37S/             1,373.52S/         1,801.37S/    1,373.52S/        1,801.37S/     1,373.52S/    1,801.37S/        1,373.52S/        19,049.34S/       

Depreciación activo fijo 308.47S/            308.47S/         308.47S/                 308.47S/           308.47S/                308.47S/            308.47S/       308.47S/           308.47S/        308.47S/       308.47S/           308.47S/           3,701.69S/         

EBIT 6,386.48S/         5,458.52S/      6,503.65S/              9,074.02S/        4,545.26S/             5,960.67S/         6,838.42S/    6,128.06S/        6,989.07S/     6,128.06S/    5,666.73S/        9,492.48S/        79,171.42S/       

Impuesto -1,884.01S/        -1,610.26S/     -1,918.58S/             -2,676.84S/      -1,340.85S/           -1,758.40S/       -2,017.33S/   -1,807.78S/       -2,061.77S/    -1,807.78S/   -1,671.69S/      -2,800.28S/      -23,355.57S/      

NOPAT 4,502.47S/         3,848.26S/      4,585.07S/              6,397.18S/        3,204.41S/             4,202.27S/         4,821.09S/    4,320.28S/        4,927.29S/     4,320.28S/    3,995.05S/        6,692.20S/        55,815.85S/       

Depreciación 308.47S/            308.47S/         308.47S/                 308.47S/           308.47S/                308.47S/            308.47S/       308.47S/           308.47S/        308.47S/       308.47S/           308.47S/           3,701.69S/         

Flujo de caja de operación 4,810.95S/         4,156.73S/      4,893.55S/              6,705.66S/        3,512.88S/             4,510.75S/         5,129.56S/    4,628.76S/        5,235.77S/     4,628.76S/    4,303.52S/        7,000.67S/        59,517.54S/       

Inversión en activo fijo -S/                 

Inversión en CTN -5,659.96S/       -5,659.96S/        -5,659.96S/     -5,659.96S/             -5,659.96S/      -5,659.96S/           -5,659.96S/       -5,659.96S/   -5,659.96S/       -5,659.96S/    -5,659.96S/   -5,659.96S/      -5,659.96S/      -67,919.51S/      

Flujo de Caja Libre -5,659.96S/       -849.01S/           -1,503.23S/     -766.41S/                1,045.70S/        -2,147.08S/           -1,149.21S/       -530.40S/      -1,031.20S/       -424.19S/       -1,031.20S/   -1,356.44S/      1,340.71S/        -8,401.97S/        

Flujo de caja libre -5,659.96S/       -849.01S/           -1,503.23S/     -766.41S/                1,045.70S/        -2,147.08S/           -1,149.21S/       -530.40S/      -1,031.20S/       -424.19S/       -1,031.20S/   -1,356.44S/      1,340.71S/        -8,401.97S/        

Flujo de caja patrimonial -5,659.96S/       -849.01S/           -1,503.23S/     -766.41S/                1,045.70S/        -2,147.08S/           -1,149.21S/       -530.40S/      -1,031.20S/       -424.19S/       -1,031.20S/   -1,356.44S/      1,340.71S/        -8,401.97S/        

FLUJO DE CAJA 2020

MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 2021

Ingresos 80,656.98S/       75,774.16S/    81,078.95S/            88,795.01S/      74,025.98S/           77,582.61S/       82,284.58S/  78,185.43S/      82,827.12S/   78,185.43S/  78,064.86S/      90,333.36S/      967,794.46S/     

Costos de producción 38,571.28S/       36,236.25S/    38,773.08S/            42,463.00S/      35,400.25S/           37,101.08S/       39,349.63S/  37,389.35S/      39,609.08S/   37,389.35S/  37,331.70S/      43,198.66S/      462,812.71S/     

Gastos administrativos 19,882.89S/       19,882.89S/    19,882.89S/            19,882.89S/      19,882.89S/           19,882.89S/       19,882.89S/  19,882.89S/      19,882.89S/   19,882.89S/  19,882.89S/      19,882.89S/      238,594.69S/     

Gastos de ventas 2,246.41S/         1,878.56S/      1,878.56S/              2,246.41S/        1,878.56S/             1,878.56S/         2,246.41S/    1,878.56S/        1,878.56S/     2,246.41S/    1,878.56S/        1,878.56S/        24,014.12S/       

Depreciación activo fijo 378.95S/            378.95S/         378.95S/                 378.95S/           378.95S/                378.95S/            378.95S/       378.95S/           378.95S/        378.95S/       378.95S/           378.95S/           4,547.46S/         

EBIT 19,577.44S/       17,397.50S/    20,165.47S/            23,823.75S/      16,485.33S/           18,341.13S/       20,426.70S/  18,655.67S/      21,077.64S/   18,287.82S/  18,592.76S/      24,994.29S/      237,825.48S/     

Impuesto -5,775.34S/        -5,132.26S/     -5,948.81S/             -7,028.01S/      -4,863.17S/           -5,410.63S/       -6,025.88S/   -5,503.42S/       -6,217.90S/    -5,394.91S/   -5,484.86S/      -7,373.32S/      -70,158.52S/      

NOPAT 13,802.09S/       12,265.24S/    14,216.65S/            16,795.75S/      11,622.16S/           12,930.49S/       14,400.82S/  13,152.25S/      14,859.74S/   12,892.91S/  13,107.89S/      17,620.97S/      167,666.97S/     

Depreciación 378.95S/            378.95S/         378.95S/                 378.95S/           378.95S/                378.95S/            378.95S/       378.95S/           378.95S/        378.95S/       378.95S/           378.95S/           4,547.46S/         

Flujo de caja de operación 14,181.05S/       12,644.19S/    14,595.61S/            17,174.70S/      12,001.11S/           13,309.45S/       14,779.78S/  13,531.20S/      15,238.69S/   13,271.87S/  13,486.85S/      17,999.93S/      172,214.42S/     
-S/                  

Inversión en CTN -8,276.65S/       -8,276.65S/        -8,276.65S/     -8,276.65S/             -8,276.65S/      -8,276.65S/           -8,276.65S/       -8,276.65S/   -8,276.65S/       -8,276.65S/    -8,276.65S/   -8,276.65S/      -8,276.65S/      -99,319.83S/      

Flujo de Caja Libre -8,276.65S/       5,904.40S/         4,367.54S/      6,318.96S/              8,898.05S/        3,724.46S/             5,032.80S/         6,503.13S/    5,254.55S/        6,962.04S/     4,995.21S/    5,210.20S/        9,723.28S/        72,894.59S/       

Flujo de caja libre -8,276.65S/       5,904.40S/         4,367.54S/      6,318.96S/              8,898.05S/        3,724.46S/             5,032.80S/         6,503.13S/    5,254.55S/        6,962.04S/     4,995.21S/    5,210.20S/        9,723.28S/        72,894.59S/       

Flujo de caja patrimonial -8,276.65S/       5,904.40S/         4,367.54S/      6,318.96S/              8,898.05S/        3,724.46S/             5,032.80S/         6,503.13S/    5,254.55S/        6,962.04S/     4,995.21S/    5,210.20S/        9,723.28S/        72,894.59S/       

FLUJO DE CAJA 2021

MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 2022

Ingresos 135,839.75S/     127,616.27S/  136,550.42S/          149,545.55S/    124,672.06S/         130,662.00S/     138,580.91S/     131,677.25S/    139,494.63S/   131,677.25S/    131,474.20S/    152,136.38S/    1,629,926.66S/  

Costos de producción 64,960.45S/       61,027.87S/    65,300.30S/            71,514.75S/      59,619.90S/           62,484.38S/       66,271.31S/       62,969.88S/      66,708.26S/     62,969.88S/      62,872.78S/      72,753.72S/      779,453.49S/     

Gastos administrativos 25,830.10S/       25,830.10S/    25,830.10S/            25,830.10S/      25,830.10S/           25,830.10S/       25,830.10S/       25,830.10S/      25,830.10S/     25,830.10S/      25,830.10S/      25,830.10S/      309,961.15S/     

Gastos de ventas 2,521.53S/         2,213.68S/      2,213.68S/              2,213.68S/        2,521.53S/             2,213.68S/         2,213.68S/         2,213.68S/        2,521.53S/       2,213.68S/        2,213.68S/        2,213.68S/        27,487.71S/       

Depreciación activo fijo 516.53S/            516.53S/         516.53S/                 516.53S/           516.53S/                516.53S/            516.53S/            516.53S/           516.53S/          516.53S/           516.53S/           516.53S/           6,198.31S/         

EBIT 42,011.15S/       38,028.10S/    42,689.82S/            49,470.50S/      36,184.00S/           39,617.32S/       43,749.30S/       40,147.06S/      43,918.22S/     40,147.06S/      40,041.11S/      50,822.36S/      506,826.00S/     

Impuesto -12,393.29S/      -11,218.29S/   -12,593.50S/           -14,593.80S/    -10,674.28S/         -11,687.11S/     -12,906.04S/      -11,843.38S/     -12,955.87S/    -11,843.38S/     -11,812.13S/    -14,992.60S/    -149,513.67S/    

NOPAT 29,617.86S/       26,809.81S/    30,096.32S/            34,876.70S/      25,509.72S/           27,930.21S/       30,843.26S/       28,303.68S/      30,962.34S/     28,303.68S/      28,228.99S/      35,829.76S/      357,312.33S/     

Depreciación 516.53S/            516.53S/         516.53S/                 516.53S/           516.53S/                516.53S/            516.53S/            516.53S/           516.53S/          516.53S/           516.53S/           516.53S/           6,198.31S/         

Flujo de caja de operación 30,134.39S/       27,326.34S/    30,612.85S/            35,393.23S/      26,026.25S/           28,446.74S/       31,359.78S/       28,820.20S/      31,478.87S/     28,820.20S/      28,745.51S/      36,346.29S/      363,510.64S/     

Inversión en activo fijo

Inversión en CTN 20,374.08S/       20,374.08S/       20,374.08S/    20,374.08S/            20,374.08S/      20,374.08S/           20,374.08S/       20,374.08S/       20,374.08S/      20,374.08S/     20,374.08S/      20,374.08S/      244,489.00S/     

Flujo de Caja Libre 20,374.08S/       50,508.47S/       47,700.42S/    50,986.93S/            55,767.31S/      46,400.33S/           48,820.82S/       51,733.86S/       49,194.29S/      51,852.95S/     49,194.29S/      49,119.59S/      36,346.29S/      607,999.64S/     

Flujo de caja libre 20,374.08S/       50,508.47S/       47,700.42S/    50,986.93S/            55,767.31S/      46,400.33S/           48,820.82S/       51,733.86S/       49,194.29S/      51,852.95S/     49,194.29S/      49,119.59S/      36,346.29S/      607,999.64S/     

Flujo de caja patrimonial 20,374.08S/       50,508.47S/       47,700.42S/    50,986.93S/            55,767.31S/      46,400.33S/           48,820.82S/       51,733.86S/       49,194.29S/      51,852.95S/     49,194.29S/      49,119.59S/      36,346.29S/      607,999.64S/     

FLUJO DE CAJA 2022
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5.6.5. Análisis de sensibilidad del proyecto en 3 escenarios a tres años vista  

Se simularan 3 escenarios para la empresa CocinArt, en las cuales se verá los escenarios 

positivo, neutro y negativo. 

Escenario positivo 

Este se basa en un escenario mucho más realista de lo planteado, con un crecimiento del 5% 

con respecto a los resultados absolutos del escenario neutro. Como sustento ante tan 

exponencial crecimiento es que en los próximos 10 años las ventas por la modalidad e-

commerce para alimentos se va a triplicar. Asimismo, fuertes inversiones en la publicidad y 

marketing incurriendo en mayores costos atraerá a clientes de todos los distritos de Lima. 

Con el fin de posicionarnos como líderes en proveer insumos ya listos para su preparación. 

Escenario pesimista 

En este escenario, como supuesto la empresa no tuvo ventas tan exitosas como las propuestas 

y existen factores externos por los cuales los clientes ya no quieren invertir en nuestro 

producto con la misma frecuencia. El aumento de los competidores nos quita participación 

en el mercado por lo tanto decrece en un 3% con respecto al absoluto del año neutro. 

Tabla 60. Escenarios 

FCL 

escenarios 

Total 2019 2020 2021 2022 

Optimista   S/ -133,006.90   S/ -8,822.06   S/ 76,539.32   S/ 638,399.62  

Base  S/ -126,673.23   S/ -8,401.97   S/ 72,894.59   S/ 607,999.64  

Pesimista  S/ -122,873.04   S/ -8,149.91   S/ 70,707.76   S/ 589,759.65  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 61. Resumen porcentual anual de los escenarios 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Escenarios Anual 

Optimista 5% 

Pesimista -3% 
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Tabla 62. VAN de los escenarios 

Escenarios VAN 

Optimista  S/ 312,992.53 

Base  S/ 284,538.67  

Pesimista  S/ 276,002.51  

Fuente: Elaboración propia 

5.6.6. Indicadores Financieros 

Tabla 63. Indicadores financieros 

TIR 77.7%       

 B/C  3.25     

 COK 18.40%     

 Payback   2.2     

  0 1 2 3 

 FCL  -126,673 -8,402 72,895 608,000 

 Flujos presentes  -7,096 51,995 366,266 

    -133,769 -81,775 284,492 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 64. Determinación del costo de oportunidad del accionista 

Beta 0.96 

Rf 6.26% 

Rm 13.09% 

Riesgo país 1.09% 

CAPM 12.81% 

COK 13.90% 

COK 1  18.40% 

Fuente: Damodaran  

Para poder hallar el flujo de caja proyectado, se procedió a calcular el COK para “Cocinart”, 

esto con el objetivo de determinar la viabilidad del proyecto y determinar el Valor Actual 

Neto. Para hallar la Beta desapalancada se utilizó la página Damondaran y se utilizó datos 

del sector de business and consumer services. El Rendimiento de mercado (Rm) será de 

13.09% y la tasa libre de riesgo (Rf) será de 6.26% son datos de acuerdo al sector en el que 

nos encontramos obtenidos por Damodaran.  

Por otro lado, el índice beneficio costo nos indica que por cada sol invertido se va a ganar 

3.25 por cada unidad vendida. 

El periodo de recupero o payback es a partir del 2 do año de ventas, puesto que se aumenta 

la frecuencia de ventas. 
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5.7. Plan de Financiamiento  

5.7.1. Modelo de financiamiento propuesto  

En el año 0 se necesita una inversión inicial de 126,673.23. Para ello se buscaran incubadoras 

y aceleradoras de Start up peruanas como el programa innóvate Perú del MIMPRO, Wayra, 

Start UPC, emprende UP, CAMAN, entre otros así como capital ángel como Angel ventures, 

capital zero, entre otros. El principal objetivo es concursar y obtener un puesto sobresaliente 

y lograr el financiamiento deseado. 

5.7.2. Valorización del proyecto   

Tabla 65. Valorización de proyecto en miles 

 

VAN: S/803.29 

Fuente: Elaboración propia  

Se realizó el cálculo de la valoración del proyecto con la EBITDA de los 3 primeros años 

del 2020 hasta el 2021 y se tomó en cuenta los ingresos y egresos de dichos años. Asimismo, 

se tomó en cuenta la inversión del activo fijo -49.42 en miles de soles. Por ende, nosotros 

consideramos que el proyecto tiene un valor de 803.29 miles de soles. Si se desearía vender 

la idea y los conocimientos del proyecto ese será el precio de venta del proyecto a cualquier 

inversor potencial o interesado 

5.8. Cronograma de puesta en marcha 
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Tabla 66. Cronograma de puesta en marcha 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

SEMESTRE 

1 

SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 

5 
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Mejorar la 
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marketing 

Mejorar la 

experiencia de 

compra al 

cliente 
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los boxes 

Mejorar la 

experiencia de 

compra al 

cliente 
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marketing 

Compra de 
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Elaboración 

de los boxes 
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marketing 

Mejorar la 

experiencia de 

compra al 

cliente 

Compra de 

empaque e 
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Mejorar la 

experiencia de 

compra al 

cliente 

Aplicación de 

estrategias de 

marketing 

Contratar 

capital 

humano 

capacitados  

Compra de 

empaque e 

insumos 

Aplicación de 

estrategias de 

marketing 

Búsqueda de la 

eficiencia 

operativa 

Compra de 

empaque e 

insumos 

Elaboración de 

los boxes 

Plan 

financiero 

Plan financiero Plan financiero Plan financiero Plan financiero Plan financiero 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

− CocinArt es una empresa nueva en un mercado existente que deberá tomar en cuenta los 

precios promedios establecidos en el mercado. Esto debido a que, si bien es cierto que 

los precios establecidos son inferiores, hay que tener en cuenta el conocimiento del 

mercado y el tiempo en este por parte de la competencia similar como un factor a tomar 

en cuenta. La competencia puede decidir atacar a la empresa en una guerra de precios, 

que, de ser el caso, podría afectar a la estructura del negocio en caso no se encontrara lo 

suficientemente sustentada. Por ello, se recomienda tener un buen plan de penetración 

de mercado con un precio que transmita al mercado y la competencia un mensaje correcto 

con respecto a nuestra estrategia de marketing y la postura frente a la competencia. 

Además, de la innovación constante para diferenciarnos de los competidores y sea una 

de las marcas preferidas de los consumidores. 

− Se pudo identificar que las personas que no tienen tiempo para cocinar, la propuesta 

solución de nuestro producto – servicio es considerada como verdadera y válida debido 

a que hemos podido comprobar en las entrevistas las personas suelen preferir evitar hacer 

sus compras y sobre todo el cocinar no es una actividad que disfruten del todo. Por ello, 

cualquier ayuda que les simplifique el proceso sería muy bien recibido por parte de 

nuestro público objetivo seleccionado. 

− Respecto a los medios de comunicación, el uso de redes sociales es de vital importancia 

para poder captar mayores clientes, debido a las interacciones que se hacen de forma 

dinámica y de estos podemos dar por una lista de platos que a ellos le gustaría encontrar 

en la “landing page”. Además, los que comentaban en nuestra página de Facebook aparte 

de pedir sus platos que más les gustaba, mencionaban si había más información sobres 

estos.  

− Consideramos que, para la apertura de esta idea de negocio y validación de la venta, se 

realizarán las ventas mediante presenciales físicas en algunos sitios concurridos como 

vender en áreas verdes, centros comerciales y entre otros para que así se puede llegar a 

más de nuestro público objetivo. 

− A través de las entrevistas que la gran mayoría de las personas cocina todos los días. No 

obstante, esta actividad no es una de las favoritas por estos, puesto que demanda mucho 

tiempo y, en algunos casos, dejan de hacer ciertas cosas de su interés por que deben 

cocinar. Por lo tanto, se busca solucionar esta problemática a través del delivery de los 

insumos. Se debe tener en cuenta, que el proceso de logística de estos insumos es 
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necesario, ya que son alimentos perecibles y la rotación de los productos debe ser rápida 

o tener una demanda estimada para no caer en mermas de insumos. 

− En el mismo sentido, los entrevistados demostraban un gran interés por la procedencia 

de los insumos y el costo de los mismos. Por un lado, la alianza con los proveedores para 

minimizar costos debe ser una de las tareas principales a desarrollar. Por otro lado, se 

debe demostrar los proveedores que se obtiene los insumos, ya que al estar picados deben 

seguir los estándares de calidad mínimos para generar confianza en los clientes. 

− En el ámbito de los insumos las personas entrevistadas estarían dispuesta a pagar un 

precio elevado si el producto muestra respeto al medio ambiente por medio de sus 

empaques y envases. Asimismo, buscan que los insumos sean de proveedores de calidad 

para tener mayor confianza al momento de realizar la compra. Logrando así tener mayor 

acogida a toda clase de clientes. 

− La tendencia al consumo de productos por medio de la venta online se ha ido 

incrementando con el paso de los años para los peruanos. Por ello, vender insumos 

frescos listos para cocinar es un mercado virgen para explorar debido a la poca 

competencia. De igual forma la tendencia al consumo de experimentar nuevas cosas y 

realizarlas ellos mismos les genera satisfacción. Por lo tanto, consideramos trascendental 

realizar campañas por medio de la página web y las redes sociales diariamente para así 

poder fidelizar a nuestros clientes y a la vez recibir feedback para mejorar su experiencia 

al momento de utilizar CocinArt. 

− Si bien existe sólo un competidor local directo al cual le llevamos cierta ventaja en lo 

que respecta a diferenciadores, es necesario seguir sumando más de estos debido a que 

es una idea de negocio fácilmente copiable, por ende, la ventaja competitiva iría 

encaminada por la cantidad de diferenciadores más no por la novedad de los mismos. 

− El ámbito macroeconómico presenta escenarios gratamente favorables, no obstante, el 

origen de todos los problemas recae en la educación, pues creemos es que el desarrollo 

exitoso de un país depende de la calidad educativa de sus habitantes. 

− A pesar de que el mercado online aún es un segmento mediano comparado con los 

servicios tradicionales, es un sector potencial con miras de crecer en proporciones a 

futuro, y es que la tecnología no tiene límites y crecerá progresivamente a través de 

herramientas necesarias para la difusión y llegar a más consumidores. 

− La venta de comida mediante redes sociales u plataformas virtuales crece 

progresivamente; ello se debe, a la mayor oferta que existe mediante estos canales. 
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Algunas empresas han intentado escalar al mundo online para que estén a la vanguardia 

de los nuevos tiempos; pero, aún hay ciertos factores que hacen que la gente no compre 

en línea como la desconfianza y otros. Cocinart pretende que las personas tengan la 

confianza necesaria para que puedan utilizan su plataforma; por eso, es importante 

cumplir drásticamente con todo lo que se ofrece y darles valor mediante la entrega de 

calidad. 

− Cocinart es una propuesta de negocio que va más allá de la venta de comida, lo que 

realmente ofrece es la sensación de poder cocinar sin depender del tiempo en sí a través 

de un proceso de cuidado al medio ambiente. Esta es una tendencia que está cobrando 

mucha fuerza en estos tiempos; ya que, ahora las personas desean transmitir lo que 

sienten a través de sus actividades cotidianas. 
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