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RESUMEN 

Hoy en día, nuestro país se encuentra compuesto por una población de más de 32 millones de 

personas, las cuales según el Ministerio de Salud el 70% de los peruanos padecen de obesidad 

y sobrepeso, el alto índice de los diferentes problemas alimenticios no es ajena solo del país 

sino del mundo. Para poder conocer a mayor detalle como esta compuesto este grupo de 

personas según el nutricionista del Instituto Nacional de Salud1 César Domínguez indicó: 

“Según nuestras fuentes del Centro Nacional (CENAN) del INS en nuestro país: el 69.9% de 

adultos padece de sobrepeso y obesidad; seguidamente estos males afectan al 42.4% de 

jóvenes, al 32.3% de escolares, al 33.1% de adultos mayores y finalmente al 23.9% de 

adolescentes”, 

Estas cifras resultan ser muy preocupantes ya que gran parte de los consumidores no está 

tomando conciencia de llevar una alimentación sana, saludable que le permita tener un mejor 

desempeño. Por tal motivo se ha propuesto la creación de Waffles to go, una empresa enfocada 

en mejorar la calidad alimenticia del consumidor, proponiendo en el mercado un snack 

saludable con altos valores nutricionales que logren satisfacer la necesidad del consumidor 

contribuyendo con una alimentación sana, logrando ser en el mejor de los casos un sustituto a 

la comida chatarra que ocasiona gran parte de la población del país padezca de sobrepeso u 

obesidad. Cabe resaltar que, al adquirir nuestro producto, también se busca la disminución del 

uso de plásticos, por lo que se ideó una presentación práctica para que éste se sostenga con un 

palito de madera reciclada, y de esta manera la contribuimos con el medio ambiente. 

 

 

 

 

Palabras clave: Waffles; fitness., innovación; alimentación saludable. 

 
1 Instituto Nacional de Salud 2019 
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ABSTRACT 

Today, our country is made up of a population of more than 32 million people, which according 

to the Ministry of Health 70% of Peruvians suffer from obesity and overweight, the high rate 

of different food problems is not alien only from the country but from the world. In order to 

know in greater detail how this group of people according to the nutritionist of the National 

Institute of Health2 César Domínguez indicated: 

“According to our sources from the INS National Center (CENAN) in our country: 69.9% of 

adults are overweight and obese; These illnesses then affect 42.4% of young people, 32.3% of 

schoolchildren, 33.1% of older adults and finally 23.9% of adolescents”, 

These figures turn out to be very worrying since a large part of consumers are not becoming 

aware of eating a healthy, healthy diet that allows them to perform better. For this reason, the 

creation of Waffles to go, a company focused on improving the nutritional quality of the 

consumer, has been proposed, proposing a healthy snack with high nutritional values in the 

market that satisfies the needs of the consumer, contributing to a healthy diet, managing to be 

at best a substitute for junk food that causes much of the country's population to be overweight 

or obese. It should be noted that when acquiring our product, we also seek to reduce the use of 

plastics, so a practical presentation was devised so that it can be supported by a recycled 

wooden stick, and in this way we contribute it to the environment. 

 

 

 

 

Keywords: Waffles; fitness; innovation; healthy nutrition. 

 
2 Instituto Nacional de Salud 2019 
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1.   FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1. Equipo de trabajo 

  1.1.1. Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

 

INTEGRANTES FUNCIONES 

Quiroz Cruz, Jahir Antonio 

 

● Establecer precios que puedan hacer 
que la utilidad obtenida alcance como 
mínimo el costo de oportunidad de los 
inversionistas. 

● Elegir los métodos de financiación más 
convenibles al proyecto. 

● Conocer la tasa de crecimiento 
adecuada para la proyección de EEFF. 

 
 
 
 
 

Flores Pinado, Marcya Zolansh 

 

● Investigación de tendencias, gustos y 
preferencias de nuestro mercado 
objetivo. 

● Análisis de métricas para el 
seguimiento del cumplimiento de 
objetivos. 

● Desarrollo de estrategias publicitarias. 
● Propuestas de para marketing digital. 
● Desarrollo del presupuesto de 

marketing. 
● Análisis del entorno y factores 

internos. 
 

Osores Carrasco, Fabiola Lourdes 

 

● Programar y determinar el contenido 
para redes sociales e información para 
los clientes. 

● Definir y gestionar el valor de la 
marca. 

● Identificar y seleccionar nuevas 
oportunidades para la marca. 

● Análisis de la competencia y sustitutos. 
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Palacios Li, Lucero Milagros 

 

 
● Elegir el tipo de sociedad que se 

adecue al proyecto. 
● Definir los pasos de formalización de 

acuerdo al giro del negocio. 
● Evaluar el régimen tributario más 

conveniente para poder realizar 
proyecciones. 

Paredes Gil, Marcia  

   
 

● Desarrollo del diseño del producto  
● Determinación de beneficios 

tributarios como pyme 
● Análisis de financiamiento externo con 

entidades financieras  
● Análisis de los Estados Financieros del 

proyecto. 
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1.2. Proceso de Ideación 

  1.2.1. BMC del proyecto 

 

Figura  1 BMC 

 

Fuente: Elaboración Propia 

1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio 
 

● Socios Clave: Uno de nuestros principales socio clave serían nuestros proveedores ya 

que son los encargados de abastecer a la empresa con los insumos necesarios para la 

producción y brindar la facilidad de entregar dichos alimentos directamente a los 

centros de producción de la empresa. Cabe resaltar, que bajo la coyuntura actual del 

covid-19, Waffles to go consideraría ejecutar sus ventas por medio de un servicio 

delivery por lo que se incluiría en nuestros socios clave a nuestra agencia de repartidores 

tercerizados los cuales serán clave para la entrega del producto. 

 

● Actividades Clave: Las actividades clave que se han escogido son las capacitaciones 

especiales que se le brindará al personal de producción con respecto al uso de las 

wafleras industriales. Estas capacitaciones tienen como objetivo brindarles sesiones pre 

operativas para que logren adecuarse a su funcionamiento. Así mismo, se le otorgará al 
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personal de producción sesiones variadas de cómo preparar la masa de waffle en los 

tres tipos de sabores que estamos ofreciendo en donde se emplean tintes naturales 

provenientes de verduras frescas. Cabe resaltar que, hoy en día debido a la coyuntura 

del virus que está afectando nuestro sector de mercado, es decir, el rubro alimenticio, 

se ha propuesto como actividad clave el desarrollo de un protocolo de limpieza y 

sanidad el cual consiste en emplear diversos equipos de protección tales como guantes, 

lentes, malla protectora del cabello, mascarillas, delantal. Estos accesorios serán 

reemplazados constantemente para evitar cualquier contacto con los alimentos e 

aumentar la higiene. Para la realización de este protocolo se han incurrido en gastos 

para que todo personal de producción tenga el cuidado necesario para realizar con su 

fluidez su labor. Este proceso de cuidado se ha establecido siguiendo las referencias 

establecidas por el Ministerio de Salud  

 

● Recursos Clave: En el caso de Waffles To Go, el personal de trabajo es muy importante 

porque deben ser muy responsables para mantener los procesos y horarios establecidos 

para una producción óptima. Además, se necesita contar con insumos de buena calidad 

para garantizar que nuestro producto satisfaga las necesidades del consumidor. 

 

● Propuesta de Valor: Nuestra propuesta de valor se enfoca en brindarle a nuestro futuro 

consumidor un producto saludable, el cual se caracterizará por ser innovador en su 

forma de presentación y por contener un alto aporte nutricional debido a que la base 

principal de elaboración de nuestros waffles estará compuesto por avena. Este tipo de 

waffle que se espera introducir al mercado estará elaborado en su totalidad con insumos 

y toppings fitness, será práctico y de consumo instantáneo debido a nuestra nueva forma 

de presentación al permitir que el cliente no necesariamente consuma el producto en 

nuestras instalaciones, sino que lo podrá hacer en cualquier lugar. Por otro lado, 

consideramos nuestra propuesta de valor se centra en la oferta de un waffle novedoso 

al otorgarle colores elaborados a base de verduras, lo cual no se ha propuesto antes en 

el mercado peruano. Se considera parte de nuestra propuesta de valor que Waffles to 

go será una empresa eco-friendly al tratar de reducir el consumo de plástico en el 

menaje brindado al cliente y que nuestra estrategia como empresa se enfoca en el 

liderazgo de costos ya que los insumos a emplear adquiridos a gran volumen ayudarán 

en la reducción de costos.  
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● Relaciones con Clientes: Al empezar con la operatividad del negocio se ha establecido 

que la interacción con nuestros clientes se de por medio de nuestras principales redes 

sociales tales como Instagram y Facebook, en las que se ha tenido una buena acogida 

por parte del consumidor. A través de estos medios, Waffles to go ofrecerá promociones 

y descuentos sobre nuestros productos por fechas especiales. Por medio de las redes, se 

buscará tener una relación activa con los clientes realizando publicaciones constantes 

con información de interés relacionado al producto. 

 

● Canales: Bajo la coyuntura actual que se está viviendo en el país a causa del 

coronavirus, nuestros principales canales ideados para el desarrollo del negocio se 

encontrarán cerrados debido a la emergencia sanitaria y cierre de restaurantes, por tal 

motivo la empresa ha optado por establecer su principal canal contratando a personal 

motorizado pertenecientes a empresas como Rappi, Globo, Ubereats, entre otros. Es 

importante que los drivers cumplan con las medidas sanitarias actuales y protocolos de 

salubridad para poder trabajar con la empresa. También, se ha establecido el “Recojo 

en tienda” para aquellos consumidores que se encuentren cerca a nuestro taller de 

producción y puedan recoger su pedido ahí con lo cual se ahorra el costo del delivery. 

Cabe indicar que Waffles to go tiene en cuenta que una vez pasada la pandemia, se 

podrá establecer un pequeño stand para atender a nuestros clientes en donde la 

interacción será de manera directa, así como la venta estratégica en los principales 

autoservicios tales como Listo, Tambo, Oxxo, los cuales tienen gran presencia a nivel 

local y se les proveerá una cierta cantidad de productos para que puedan ser vendidos 

en sus establecimientos. 

 

● Segmentos de Clientes: Nuestro público objetivo son jóvenes de 18 a 25 años que se 

desempeñen como universitarios o profesionales que tengan preferencias por snacks 

saludables como los que se busca ofrecer. Dentro de nuestro segmento de clientes 

buscamos llegar a los niveles socioeconómicos (A-B), sobre los cuales desarrollaremos 

nuestras estrategias de ventas.  
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● Estructura de costes: En la estructura de costos se explica el gasto del personal que se 

encargará de hacer los waffles en un horario full time y los costos de los servicios 

básicos del lugar donde se preparan. No se incluyen costos por alquiler de local, ya que 

se habilitará un espacio dentro de la casa de uno de los accionistas. Por otro lado, los 

costos variables irán descendiendo conforme produzcamos más unidades, debido a que 

a mayor cantidad de insumos que compremos, los proveedores nos darán mejores 

descuentos. Además, se han incluido el costo de las licencias requeridas para poder 

operar con normalidad.  

 

● Fuentes de ingresos: Los ingresos se derivarán en mayor porcentaje de la venta de los 

waffles que se realizarán por medio de delivery o la venta de recojo en tienda. Nuestros 

ingresos variarán según el producto a elegir por parte del consumidor, ya que se 

presentarán tres sabores de waffles con diversos toppings y jaleas que harán que el 

precio se incremente en una pequeña proporción del precio base. 

 

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 
 

La iniciativa de idear el negocio de “Waffles to go” se crea por medio de brindarle al 

cliente una nueva forma y experiencia de consumir waffles al hacer de ellos un snack 

saludable, práctico y sencillo de comer, tratando de cuidar su salud y el medio ambiente 

al ser estos bajos en calorías y tener como iniciativa la reducción del plástico empleado 

al momento de consumirlos. Hoy en día, un gran número de personas busca cuidar su 

salud adquiriendo productos, bajos en calorías o grasas, que les brinde suficiente 

energía y nutrientes para tener una alimentación balanceada. Nosotros esperamos 

satisfacer con los deseos de estas personas ya que el waffle será elaborado con tintes 

propios de verduras, tales como la betarraga, para darle un color rojo y la espinaca, que 

le proporcione un color verde. Con el uso de las verduras buscamos incrementar el valor 

nutricional de nuestro producto. Además, se adicionarán toppings compuesto en su 

mayoría por frutas como fresas y plátano.  La escalabilidad del negocio se basa en la 

venta masiva a los miles de usuarios que usan redes sociales. Asimismo, optamos por 

ofrecer el producto en diversas ferias gastronómicas y ferias de universidades para 

poder llegar rápidamente al consumidor.  
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Bajo la coyuntura actual por la que se encuentra atravesando el país debido al covid-19 

nuestro objetivo es llegar a los clientes finales por medio de un servicio delivery el cual 

será tercerizado empleando todos los protocolos de sanidad, bajo esta perspectiva el 

objetivo de waffles de to go es llegar nuestros consumidores finales por medio de los 

gastos en publicidad a favor de las principales redes sociales tales como Facebook e 

Instagram.  

 

2.   VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  
 

2.1. Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario 

 

  2.1.1. Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema 

 

El problema que se identificó fue la falta de tiempo en la rutina de las personas y la 

dificultad para poder cumplir con una alimentación saludable por la agitada vida que 

viven los consumidores. Además, se identificó como un potencial problema, la mala 

alimentación que presenta hoy en día la mayoría de peruanos al preferir consumir 

alimentos tales como fast food o comidas al paso que no aportan un valor nutricional a 

la alimentación del consumidor, sino que contribuyen a que los consumidores en un 

futuro tengan consecuencias negativas en su salud por los malos hábitos alimenticios. 

Por esta razón, se creó Waffles To Go. Para validar este problema, hemos decidido 

realizar una encuesta que valide la existencia del problema y la aceptación de la idea. 

 

Experimento: Encuestas a público objetivo para validar la idea de negocio. 

Para la validación de se ida del negocio se realizarán encuestas a personas que cumplan 

con el mismo perfil de nuestro público objetivo, así como, a expertos en el rubro, los 

cuales nos puedan proporcionar diferentes opiniones y perspectivas de nuestros planes 

de negocio a crear. De esta manera, se busca obtener una opinión más acertada de la 

viabilidad de nuestro negocio, tomar en cuenta las recomendaciones hechas y aplicarlas 

en nuestros desarrollos del proyecto, también se espera tener un análisis más concreto 

del sector en el que se desenvuelven los expertos a entrevistar. Asimismo, recibiremos 
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un feedback que podrá mejorar nuestro producto podrá mejorar. Se creó un cuestionario 

y nos guiamos de ahí para realizar la entrevista. Ver Anexo 1 

  2.1.2. Análisis e interpretación de resultados 

 

Resultado del experimento: Encuestas a público objetivo para validar la idea de 

negocio. 

En este experimento se buscó entrevistar a personas en 18 a 50 años para que nos dieran 

su opinión acerca del negocio propuesto, con lo cual se determinó que aceptan de 

manera positiva nuestro propuesta de waffles to go y en su mayoría consideran que la 

nueva forma de consumidor y hacer a la vez saludables les da un valor agregado 

diferente al del mercado convencional, rescatan que si tenemos un buen inicio y 

posicionamiento en el mercado lo podemos liderar y nos diferenciará de nuestros 

principales competidores. Además, las opiniones que nos brindaron hacer del precio y 

el valor que estarían dispuestos a pagar iba en concordancia y hasta algunos indican que 

el precio era inferior al que ellos tenían como referencia 

Se realizaron entrevistas a personas que cumplían con el perfil de nuestros clientes 

potenciales. La mayoría de ellos son estudiantes universitarios y nos guiamos de las 

preguntas para poder enfocarnos en una validación o alguna mejora de idea de negocio. 

Se utilizó como un filtro el consumo de postres, si una persona no los consumía 

regularmente no se podía seguir con la entrevista. La mayoría de ellos estaban 

familiarizados con los waffles y los han probado alguna vez. El beneficio que siempre 

buscamos se enfoca en una excelente atención por parte de los colaboradores. 

Asimismo, la higiene del lugar y de los implementos que se utilizan es un factor 

importante. 
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2.2. Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s) 

  2.2.1. Value proposition canvas: 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

- Detalles: Por medio de Value proposition canvas Waffles to go ha planteado su 

propuesta de valor, la cual consiste en ofrecer Waffles saludables y prácticos de 

comer ya que su consumo es para llevar. Además, se podrán adicionar al producto 

toppings variados que sean orgánicos y contribuyan con una alimentación 

saludable de los consumidores. Por medio de nuestra innovadora presentación del 

producto la empresa ha optado por reducir el consumo del plástico, al reducir los 

envases o cubiertos que usualmente se dan, por tal razón Waffles to go estaría 

proponiendo una iniciativa para ser una empresa eco-friendly. Cabe indicar que una 

de las estrategias que ha ideado la empresa para tener una mayor interacción con 

sus clientes se dará por medio de sus dos principales plataformas digitales tales 

como Facebook e Instagram, en las cuales se pondrán publicar sorteos y novedades 

de los productos. 

 

 

Figura  2 Value proposition canvas 
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  2.2.2. Determinación del tamaño de mercado  

A rasgos generales, el presente proyecto se realizará a nivel nacional el cual abarca 

una población aproximada de 33 millones de peruanos. Sin embargo, nuestro 

público objetivo habita únicamente en la región costa y son universitarios. Con fines 

académicos y de muestreo, decidimos enfocarnos en personas con un rango de edad 

entre 18 a 25 años, que habiten en Lima Metropolitana (San Isidro, Miraflores, 

Lince, Pueblo Libre, Jesús María y otros) y que pertenezcan al nivel 

socioeconómico B. En la página informativa APEIM, colocamos estas 

características y nos muestra que existen 1,488,070 en total. Ver Anexo 3. Sin 

embargo, sólo un 14.3% de este total, se encuentran entre los 18 y 25 años. En 

conclusión, multiplicando estas dos cifras hemos estimado que nuestro público 

objetivo es de 212 794 personas. 

 

Figura  3 Embudo tamaño de mercado 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.3. Descripción de la solución propuesta 

  2.3.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC): 

• Hipótesis 1: El público responderá positivamente a nuestras invitaciones o contactos 

por redes. Hipótesis 2: Tienen en mente como si fuera un snack al paso. 

• Hipótesis 3: Nuestro público objetivo utiliza herramientas digitales para estar en 

contacto con las marcas y realizar intenciones de compra.  

• Hipótesis 4: El público se sentirán atraídas por las publicaciones que se publicarán cada 

cierto periodo de tiempo. 

• Hipótesis 5: El público participará de las actividades que se realizarán a través de las 

redes sociales.  

• Hipótesis 6: El público enviará mensajes a nuestras redes consultando por el producto. 

  2.3.2. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio propuesto 

 

Experimento 1: Creación de la cuenta de Instagram y Facebook 

Para la captación de nuestro público objetivo, se consideró que ellos se mantienen una 

constante conexión a través de su celular u otro dispositivo tecnológicos vinculados a 

redes sociales mediante las cuales pueden acceder a publicidad e información de 

diversos negocios o tiendas con la que cuenta el mercado actual. Por tal motivo, se 

pensó crear una página en Instagram y Facebook como medio de comunicación con los 

clientes ya que sería una idea muy acertada porque   gran parte de nuestro público 

objetivo posee una cuenta activa y visita constantemente las redes sociales 

mencionadas.   

La publicidad en ambas plataformas virtuales tiene como objetivo poder promocionar 

nuestros productos y captar una mayor base de clientes. En este caso, post de publicidad 

en los perfiles de ambas redes sociales son gratis, por lo que se tiene como objetivo se 

tiene llegar a 100 likes la primera semana. Para la cuenta de Instagram, se planteó 

postear publicaciones que presenten el producto por medio de fotos de Waffles to go 

en la presentación finas. Además, se propuso como meta llegar a 50 seguidores en 

Instagram y a 100 likes en Facebook. 

 

Instagram: https://www.instagram.com/waffles_togo/?hl=es-la  

https://www.instagram.com/waffles_togo/?hl=es-la
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Facebook: https://www.facebook.com/Waffles-To-Go-

106674271015945/?modal=admin_todo_tour  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura  4 Instagram de Waffles to go 

https://www.facebook.com/Waffles-To-Go-106674271015945/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Waffles-To-Go-106674271015945/?modal=admin_todo_tour
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Experimento 2: Creación de la página web. 

Se creará la página web con la finalidad de que el público objetivo pueda encontrar 

información más detallada acerca de la empresa y nuestros productos. En la página web 

de la empresa se encontrarán secciones como toppings, la presentación de los Waffles 

y los enlaces de nuestras principales redes sociales tales como Instagram y Facebook, 

con la creación de la página web se tiene como objetivo lograr al menos 50 visitas de 

la página web. 

La creación de la página web es de manera informativa para dar a conocer la filosofía 

de nuestra empresa. En ella se podrán encontrar la misión, visión y valores de la 

empresa que serán los pilares de lo que queremos entregar a nuestros clientes. Además, 

se mantendrá actualizada frente a algún cambio o noticia que pueda suceder en el 

mercado. Lo que se quiere comprobar es si las personas se suscriben a nuestra página 

Figura  5 Página de Facebook Waffles To Go 
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con el fin de poder enviarles alguna información de la empresa.  Otro factor a tener en 

cuenta es que la página debe de mantenerse actualizada para que los clientes puedan 

saber cuales son las últimas ofertas o publicaciones. 

 

Fuente: Página web de Waffles To Go. 

 

Link de página web: 

https://milagrospalacios90.wixsite.com/wafflestogo?fbclid=IwAR1K85Z0rTlb2kU4c

gwS1BR-1SMbna7Cz-hGHb9CjxCzAD5RLFZV_BoEZBU 

 

Experimento 3: Prueba del producto 

Se busca comprobar si el producto que se presenta como un snack es agradable en 

aroma, forma y sabor.  Asimismo, se desea confirmar si los clientes aprueban la calidad 

del producto o en caso contrario se busca obtener recomendaciones sobre el producto 

de prueba para tomarlos en cuenta y lograr mejorarlo. Además, se quiere evaluar el 

punto de vista a la presentación del waffle como si fuera un snack al paso. 

 

La prueba del producto se llevó a cabo al mismo sector de clientes al que se dirige 

Waffles to go para obtener recomendaciones más acertadas, se buscó comprobar si el 

sabor hace sentir satisfecho al cliente con el nivel de dulce, también se cuestionó sobre 

el tipo de presentación que preferirían que se enfoque la empresa para salir al mercado. 

Figura  6 Página web de Waffles to go 

https://milagrospalacios90.wixsite.com/wafflestogo?fbclid=IwAR1K85Z0rTlb2kU4cgwS1BR-1SMbna7Cz-hGHb9CjxCzAD5RLFZV_BoEZBU
https://milagrospalacios90.wixsite.com/wafflestogo?fbclid=IwAR1K85Z0rTlb2kU4cgwS1BR-1SMbna7Cz-hGHb9CjxCzAD5RLFZV_BoEZBU
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Finalmente, se quiso comprobar si nuestro público objetivo aprobaba la calidad del 

producto y los toppings a emplear y si toman en consideración que la presentación del 

waffle se contraría calificado como un snack al paso. 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Experimento 4: Encuesta sobre presentación personal del producto 

A través de nuestras redes sociales, se invitó a nuestros seguidores que nos compartan 

cuál sería la presentación personal que es de su preferencia. Estas dos presentaciones 

se caracterizan porque son prácticas de llevar y las personas podrán consumir el 

producto mientras realizan alguna actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7 Prueba del producto 



 27 

 

Figura  8 Encuesta de presentación personal del producto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Experimento 5: Posibles Clientes - Intenciones de compra 

Se decidió evaluar el número de personas que mostraran interés en la compra o 

información del producto desde los precios hasta la variedad con la que contemos. 

 

 

Figura  9 Intenciones de compra por Instagram 
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Fuente: DM de Waffles To Go 

 

 

 

Fuente: Messenger de Waffles To Go 

 

Figura  10 Intenciones de compra por Facebook 
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Experimento 6: Publicaciones nuevas 

El presente trabajo es la continuación del curso de Formulación, por lo que las nuevas 

publicaciones que se hicieron fueron enfocadas al retorno del negocio, una de ellas tenía 

el mensaje de “Hemos vuelto” para reactivar a nuestros seguidores en nuestras redes 

sociales como Instagram y Facebook, así como la página web. También, publicamos 

una imagen referida a la presentación del producto final que deseamos determinar y 

deseamos conseguir interacciones con el público. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura  11 Publicaciones nuevas - Hemos Vuelto 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura  12 Publicaciones nuevas - Quedemos para disfrutar un waffle pronto 

Figura  13 Publicaciones nuevas - Agradecemos tu confianza 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Experimento 7: Publicación de Sorteo 

La idea en sí es ofrecer Waffles gratis con toppings incluidos por medio de nuestras 

redes sociales que son Instagram y Facebook para que luego los que estén interesados 

compartan la publicación y cumplan con los requisitos para entrar al sorteo. Los 

requisitos son los siguientes: 

 

- Etiquetar a dos personas (Objetivo: Aumentar mayor público, difundir la marca, más 

personas conozcan el producto). 

- Dar like a las publicaciones de Instagram y Facebook (Objetivo: Aumentar 

interacciones y ver si las otras publicaciones que no están relacionadas al sorteo 

también se ven beneficiadas). 

- Mandar un mensaje directo a la página con los toppings que elegirían si llegan a ganar 

(Objetivo: Conocer cuales toppings son los más preferidos, obtener mayor interacción 

con el público). 

Figura  14 Publicaciones nuevas - Sé uno de nuestros primeros seguidores 
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Lo que buscamos en general obtener con este experimento es saber cuántas personas 

están dispuestas adquirir el producto, los toppings más llamativos y aumentar la 

recordación de marca. 

 

 

Figura  15 Publicación de sorteo 

 
Fuente: Waffles To Go Instagram 

 

2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados 

Resultados experimento 1:  Creación de Instagram y Facebook      

Este experimento se basó en retomar la publicidad de nuestras principales plataformas. 

En cuanto a Facebook obtuvimos muy buenos resultados al tener 229 likes en menos 

de un mes de la creación de la página. Además, se pudo evidenciar una buena acogida 

por nuestros potenciales clientes ya que tomaron la iniciativa de escribirnos para saber 

si ya nos encontrábamos operativo o en otras ocasiones preguntaron si hacíamos envíos 

delivery debido a la coyuntura ya que los consumidores no pueden salir libremente a 

consumir. En cuanto a Instagram, se obtuvo unos resultados similares ya que se logró 

tener 75 seguidores en un mes de la creación del perfil. Además, se recibieron mensajes 

por parte de los seguidores acerca de nuestras ventas, sobre el producto en cuanto al 
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sabor y el precio, lo cual nos indica que se está tenido éxito por medio de nuestros 

canales digitales como Facebook e Instagram para llegar a nuestros futuros 

consumidores. 

Resultados experimento 2: Creación de la Página Web 

En el experimento de la página web, se buscó presentar el mismo contenido que el de 

las redes sociales, tanto en imágenes, contenido nutricional del producto para que el 

cliente pueda informarse más acerca de nuestro valor agregado. Este experimento solo 

obtuvo 26 visitas en las tres primeras semanas desde que se lanzó al público, con lo cual 

se determina que no fue eficiente la página web a comparación de nuestras redes 

sociales, este suceso puede ocurrir ya que las páginas ahora no son tan frecuentemente 

visitadas por el público en general a comparación de nuestras redes sociales donde 

ocurrió un gran acogido de Waffles to go. 

Resultados experimento 3: Prueba del Producto 

La prueba del producto se realizó en nuestro centro de estudios, la cual consistió en la 

elaboración al instante del producto junto con la decoración final para que el 

consumidor de testeo pueda apreciar al prototipo final y nos pudieran dar un feedback 

el cual incluyera recomendaciones y conclusiones. Con este experimento se concretó 

que el sabor, el valor nutricional y la presentación fue lo que más le gusto a nuestros 

consumidores, nos dijeron que les parecía innovadora la idea de presentación y que 

sería recomendable ofrecer más frutas o toppings para acompañar al producto. 

 

Resultados experimento 4: Encuesta sobre la presentación personal del producto 

Este experimento se basó hacer entrevistas a personas de nuestro público objetivo 

mostrándoles una foto exactamente igual a nuestro producto final para que pudieran dar 

su opinión acerca del modelo de presentación, brindarnos un precio referencial al que 

estarían dispuestos a pagar. También, se pudo identificar que al hacer la presentación 

del producto los entrevistados llegaron al acuerdo que no habían visto un producto 

similar en el mercado, lo cual resultó muy positivo y a favor de la empresa. Además, se 

consiguió tener referencias a hacer de qué toppings quisieran que le agregáramos. 
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Resultados experimento 5: Posibles clientes - Intenciones de compra 

En el experimento de posibles clientes nos basado en las respuestas e iniciativas de 

nuestros usuarios de redes sociales, los cuales mostraron un interés de compra hacia el 

producto, ya que indagaban acerca del precio, del funcionamiento de la empresa.  

A través de este experimento se rescató una idea de un consumidor al preguntar si 

hacíamos entregas por medio de delivery, este es un punto muy crucial hoy en día y el 

cual lo estaremos evaluando para poder incluirlo en la operatividad de Waffles to go ya 

que al ser una empresa nueva de consumo y por medio de la coyuntura actual e crucial 

para todo negocio hoy en día adaptarse a las entregas de delivery para evitar posibles 

consumos, cuidar más a nuestros clientes y también se podrá tener un ingreso adicional 

por el recargo de entrega a domicilio lo cual beneficiará de una manera u otra a la 

empresa. 

Resultados experimentos 6 y 7: Nuevas Publicaciones y Sorteo 

Las nuevas publicaciones generaron interacciones con los seguidores y además, se 

obtuvieron nuevos seguidores que se unieron a las interacciones por las publicaciones. 

Por otro lado, hablando de los objetivos planteados para el sorteo: 

- Objetivo 1: Aumentar mayor público, difundir la 

marca, más personas conozcan el producto.  

- Objetivo 2: Aumentar interacciones y ver si las 

otras publicaciones que no están relacionadas al 

sorteo también se ven beneficiadas. 

- Objetivo 3: Conocer cuales toppings son los más 

preferidos, obtener mayor interacción con el 

público. 

 

Se consiguió lo siguiente: 

- 140 comentarios gracias al sorteo realizado. 

- 122 me gusta en la publicación. 

- Número de seguidores: 143 (Instagram) y 291 me gustas (Facebook) 

Finalmente, los toppings que fueron más mencionados son: Fresa y Chocolate. 
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Figura  16 Número de comentarios obtenidos en sorteo 

 
Fuente: Instagram Waffles To Go 

 

Figura  17 Número de comentarios obtenidos en sorteo 

 
Fuente: Instagram Waffles To Go 
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Figura  18 Instagram nuevos seguidores 

 
Fuente: Instagram Waffles To Go 

 

Figura  19. Facebook nuevos me gustas 

 
Fuente:  Facebook Waffles To Go 
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  2.3.4. Aprendizajes de las validaciones  

● Necesitamos elaborar muestras completas para que el público objetivo pueda 

brindar una opinión más específica del producto ofrecido y a la vez resaltar el 

valor agregado de ser un snack práctico y fácil de llevar. 

● El mail no es nuestra herramienta principal de contacto. 

● Landing page no es tan “amigable” para dejar el correo. 

● Podemos mejorar el landing a un estilo más juvenil y “fresco”. 

● Realizar encuesta para mejorar los aspectos del landing page. 

● Resaltar que son Waffles saludables. 

● Mostrar los Waffles en conjunto con los toppings. 

● Subir historias en la que el público pueda interactuar con nosotros por lo menos 

una vez a la semana. 

● Realizar un sorteo para captar más clientes. 

● Utilizar historias destacadas con información del producto. 

● Colocar la variedad del producto y información de los ingredientes. 

● Colocar el precio en la descripción y lugar de compra. 

● Incluir plantillas de respuesta para que sea más ordenado. 

 

Tabla 1. Plantillas de respuesta 

¡Hola XX, Bienvenido a Waffles to go! 
¿Nos indicas tu pedido? 
 

Nos ayudará a conocer qué sabor 
son los productos con mayor 
interés por el público. 

Para poder concretar el pedido, nos podrías brindar la 
siguiente información:  
- Dirección y distrito 
- Número de contacto  
- Correo electrónico 
 

La dirección nos ayudará a saber 
donde está ubicado nuestro 
público. El correo y número de 
contacto servirán como formas de 
contacto para alguna publicación 
sobre promociones o noticias de la 
marca. 

Te comentamos que el día XX de XX, estaremos 
presentes en la Universidad XX a las XX.  
¡Te esperamos!  

Brindar información actualizada 
sobre dónde nos pueden encontrar 
para que compren el producto. 

¡Gracias por escribirnos! ¡Que tengas un excelente día! Para que los clientes sientan que 
les brindamos la atención 
necesaria. 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.3.4.1 Matriz de Resumen de experimentos y decisiones tomadas 
 

Tabla 2. Validación de la idea de negocio 

#Exp Objetivo Variables Resultados Aprendizaje 

1  Cuenta Instagram y Facebook 

Objetivo: Captación de clientes. 

Meta: 100 likes Facebook y 50 

seguidores en Instagram. 

Facebook: Número de likes 

Instagram: Número de 

seguidores  

Facebook: Se obtuvieron 217 

likes y 219 seguidores. 

Instagram: Se obtuvieron 56 

seguidores.  

 Se deben mantener 

publicaciones constantes. 

 

2 Creación página web 

Objetivo: Brindar mayor información 

a los clientes y comprobar si es 

posible que se suscriban. 

Meta: 50 visitas 

Número de visitas obtenidas   Se obtuvieron 26 visitas El landing page no resultó tan 

atractivo para los posibles 

clientes.  

La página web se dejará de lado 

por un período de tiempo hasta 

que seamos más conocidos y 

consideremos volver a 

implementarla. 
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3  Encuestas de validación 

Objetivo: Conocer la opinión de los 

posibles clientes hacia el producto. 

Meta: 60% de los clientes les agrada 

la idea de negocio. 

Número de encuestas 

realizadas. 

Porcentaje de encuestas que 

validan el producto.  

Se realizaron 20 encuestas, en 

las cuales más del 60% valido la 

idea de negocio.  

 Buscar otros sabores y toppings 

para el producto. 

4  Prueba del producto 

Objetivo: Clientes prueben la calidad 

del producto y lo analicen como 

posible “snack al paso” 

Meta: Obtener feedback y aprobación 

de más del 50% 

Número de personas que 

disfruten del producto.  

 Más del 50% aprueba el 

producto y les genera interés. 

 Desarrollar más el producto y 

generar más ideas creativas en 

sus complementos. 

5 Encuesta sobre presentación 

Objetivo: Encontrar la presentación 

ideal del producto. 

Meta: Optar por una presentación del 

producto dependiendo del público. 

 Número de personas que 

prefirieron la versión 1 de la 

presentación. 

Número de personas que 

prefirieron la versión 2 de la 

presentación. 

 La primera opción que es 

versión 1, en un envase fue el 

que mayor aceptación tuvo. 

Los clientes no quieren 

presentaciones simples. Sólo 

buscan practicidad y buenos 

diseños. 
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6 Posibles Clientes 

Objetivo: Obtener base de datos de 

los clientes. 

Meta: 5 datos de clientes. 

Cantidad de datos obtenidos.   Se logró obtener más de 5 datos 

de clientes por su interés en 

comprar. 

 Se necesita promover más 

confianza para obtener datos. 

7 Nuevas publicaciones y sorteo 

Obj: Informar y captar más clientes. 

Meta: Generar interacción con al 

menos 10 personas. En sorteo obtener 

más de 100 me gustas y más de 100 

comentarios. Además, conocer los 

toppings favoritos. 

Número de personas que 

interactuaron. 

Número de me gustas. 

Número de seguidores. 

Número de comentarios. 

 Hubo interacción mayor a 10 

personas. 

Más de 100 me gustas, 

seguidores y comentarios. 

Publicaciones más dinámicas y 

atractivas. 

Más sorteos y promociones. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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DECISIONES LUEGO DE EXPERIMENTOS 
 

 

Luego de examinar los experimentos realizados, se llega a las siguientes conclusiones:  

 

● Área de Marketing: 

 

1. que la página web no llega a muchos usuarios ya que solo se obtuvieron 26 visitas en 

el primer mes desde su creación, por lo que se decide dejar de lado la página sin más 

actualizaciones ni publicaciones ya que puede servir como referencia para el público.  

2. Otra decisión fue que sí se seguirá promocionando y agregando mayor importancia a 

nuestras redes sociales tales como Instagram y Facebook, redes en las cuales se ha 

podido evidenciar un alto grado de alcance al público y respuesta del mismo hacia 

nuestro negocio.  

3. La última decisión que se tomó en base a los experimentos fue la implementación del 

reparto de nuestro producto por medio de delivery, esto a petición de los posibles 

compradores, debido a la coyuntura actual y circunstancias de aislamiento social 

obligatorio. Implementando el servicio de delivery se facilitará el proceso de compra 

de nuestros posibles clientes y se mantendrá la seguridad de los mismos manteniendo 

el menor contacto físico posible. 

2.3.4.2 Matriz de Resumen Concierge 
Gracias a los experimentos realizados y el seguimiento que le dimos a nuestras redes 

sociales, hemos podido llegar a realizar ventas por medio de transferencias bancarias, 

además han sido “pre venta”, ya que con la coyuntura actual y la duración de la 

cuarentena no fue posible la entrega de los pedidos y se optó por no cobrar la totalidad 

del producto, con el fin de tomarlo como un adelanto para reservar los pedidos de los 

clientes que recibimos por las redes sociales.  
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Tabla 3. Concierge por semanas (Desde 24 de Abril a 9 de Julio 2020) 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Por otro lado, nos enfocamos en lo que sería el número de clientes interesados que son 

los que preguntan por información, el número de intenciones de compra que son los 

clientes que hacen un pedido y no lo llegan a cancelar, las ventas esperadas según el 

número de clientes interesados y el número de porciones que vayan a ordenar por 

persona. Por último, lo más importante es saber las ventas que se llegaron a realizar y 

estas están basadas en el número de clientes interesados, los que tuvieron la intención de 

compra y realizar el depósito según el número de porciones que desearon. Ver Anexo 11 

 

3.   DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1. Plan Estratégico 

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión 

 

● Misión: Brindar a los consumidores producto innovador práctico y nutritivo por 

medio de Waffles to go.  

● Visión: Ser la primera empresa peruana en elaborar Waffles saludables ideando 

una nueva forma de consumirlos siendo amigables con el medio ambiente. 

● Valores: Confianza, Transparencia, Integridad, Responsabilidad y Respuesta al 

cambio. 

- La empresa busca que tanto sus empleados, proveedores, clientes y todo 

los involucrados en su entorno puedan ver el negocio de forma confiable 

con la seguridad que los procesos serán transparentes y que 

mantendremos la integridad del caso. Además, queremos demostrar el 

compromiso que tenemos con todos al mantener un fuerte sentido de la 

responsabilidad y estar preparados para adaptarnos ante algún cambio. 

3.1.2. Análisis Externo:  
 

Factor Demográfico: Nuestro target son jóvenes de 18 a 25 años universitarios. Pocos 

de ellos laboran y el resto usa el dinero que le dan sus padres.  

 

Factor Económico: El país posiblemente entre en una recesión o crezca menos de lo 

esperado por el MEF, por lo tanto, los ingresos de nuestros clientes pueden verse 

afectados y esto ocasiona que reduzcan su consumo en ciertos productos. 
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Factor Tecnológico: Cada vez las personas usan más las redes sociales, por lo que este 

factor es un punto a nuestro favor. Nuestra publicidad será a través de Instagram y 

Facebook, las cuales son las redes en donde nuestros clientes pasan la mayor parte de 

su tiempo.  

 

Factor Legal: En el presente momento, el factor legal es de vital importancia. Debido 

a la pandemia del virus, el gobierno ha prohibido la apertura de otros negocios cuyos 

giros no pertenezcan al sector salud y de alimentos básicos. Por ello, no podremos 

operar en estos momentos. 

 

Factor Sociocultural: Desde hace unos 5 años se ha experimentado una tendencia por 

parte de nuestro público hacia la alimentación saludable. Y en los últimos 2 años, 

diferentes organizaciones sin fines de lucro y medios de comunicación han promovido 

el uso de materiales renovables, así como también se ha promovido productos cuyo 

procesamiento o fabricación sea amigable con el medio ambiente.  

 

3.1.2.1. Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial.  
  

Consideramos como competencia directa a los restaurantes que tengan el mismo core 

business del negocio o a fin, ya que de una manera ofrecer un producto similar que tal 

vez no tenga el mismo valor agregado que la empresa ofrece, pero en el mercado pueden 

comportarse como sustitutos perfectos. A continuación, se detallarán los principales 

competidores directos: 

 

 

1. Armónica café: Restaurante ubicado en el distrito de Miraflores, dedicado a la venta y 

producción de alimentos saludables, dentro de su carta se pueden encontrar sus famosos 

Waffles que se caracterizan estar compuestos de proteína y son saludables, el precio 

estimado del producto es de 26 soles. 
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Figura  20. Competidor - Armónica Café 

 
Fuente: Google Imágenes 

 

2. Beso Francés: Este competidor se caracteriza por vender crepes tanto dulces como 

salados, pudiendo agregar según el gusto del cliente diversos toppings y jaleas con un 

costo adicional. Consideramos a este restaurante como un competidor indirecto ya que, 

si bien no ofrece nuestro mismo producto, tiene una alta presencia y posición en el 

mercado. Los precios de sus productos se encuentran entre los 20 a 35 soles. 

 

 

Figura  21. Competidor - Beso Francés 

 
Fuente: Google Imágenes 
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3. Pinkberry: 

 

La cadena de helados tiene como giro del negocio la venta centralizada de helados de 

yogurt, pero decidió diversificar su carta de productos ofreciendo “Bubble Waffle”, 

producto que está compuesto por una capa de waffle delgada hecha a base de harina, 

leche y azúcar, el cual puede estar acompañado por un sabor de helado de yogurt con 

toppings a elección del cliente. Los locales de Pinkberry se ubican en su mayoría en los 

principales centros comerciales de Lima y provincia por medio de kioscos, dicho 

producto tiene un costo de 20 soles. 

 

 

Figura  22. Competidor - Pinkberry 

 
Fuente: Google Imágenes 

 

 

4. La nevera Fit:  

 

Actualmente, la Nevera Fit cuenta con 2 restaurantes ubicados en Surco y Miraflores. 

Están orientados a la alimentación saludable y con ello, se han adaptado muchas recetas 

con insumos que puedan cumplir con los requerimientos de caloría por porción. De la 

misma manera, se enfocan también a una alimentación vegana. Dentro de sus opciones 

se encuentran los waffles a un precio de S/. 15. Se debe de tener en cuenta que este 

precio no incluye toppings, solo miel de maple. 
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Figura  23. Competidor - La nevera Fit 

 

Fuente: Google Imágenes 

 

5. Sofá Café: 

 

La cadena de restaurantes de Sofá Café cuenta con 5 locales ubicados en los principales 

centros comerciales de la capital, ofrecen el mercado desayunos, almuerzos y postres. 

Dentro de su rubro de postres se ofrecen waffles tradicionales elaborados con harina de 

trigo a un precio de 28 soles, los cuales pueden ser acompañados por jaleas, mantequilla 

o helados.  

 

Figura  24. Competidor - Sofá Café 

 

Fuente: Google Imágenes
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Tabla 4. Análisis de los competidores 

 
Fuente: Elaboración Propia
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3.1.3. Análisis Interno:  

 

- En el presente análisis utilizaremos las 5 fuerzas de Porter para evaluar todo el 

desarrollo de la idea de negocio. 

 

● Amenaza de nuevos competidores: La posible entrada de nuevos competidores 

es alta debido a que la inversión inicial es relativamente baja y existen muchos 

métodos para hacer waffles. En otras palabras, no existen muchas barreras en 

nuestro giro.  

 

Decisión en base a esta amenaza:  

Con respecto a esta fuerza, nuestra propuesta es que el personal de Marketing 

invierta en publicidad masiva en redes con la finalidad de captar la mayor base 

de clientes posibles y asegurar las ventas. De este modo, podemos cumplir con 

nuestra estrategia de liderazgo en costo, ya que a mayor producción los costos 

se reducen. (Área Marketing y Producción).  

 

● Poder de negociación de los clientes: El poder de negociación que tienen 

nuestros clientes personales es muy bajo debido a que son personas individuales. 

En otras palabras, no pueden presionarnos a reducciones de precios sino por el 

contrario son aceptantes de precios. 

 

Decisión en base al poder de los clientes:  

Con respecto a esta fuerza, nuestra estrategia sería establecer precios que nos 

permitan generar buenos márgenes pero que estos sean a su vez menores que los 

de la competencia. (Área contable y Marketing) 

 

● Poder de negociación de los proveedores: Debido a que los waffles con una 

mezcla de varios componentes, el poder de negociación de los proveedores es 

bajo. 

 

Decisión en base al poder de proveedores:  
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Con respecto a esta fuerza, la estrategia sería pedir descuentos y promociones 

por los grandes volúmenes de compra de insumos, ello tendría que ser 

supervisado por el área contable. (Área contable) 

 

● Rivalidad entre los competidores existentes: Actualmente no existen 

competidores directos en el mercado debido a que es un producto innovador. 

Sin embargo, hay competidores indirectos que, si bien no se enfocan sólo en 

este producto, tiene muchas opciones dentro de la categoría de postres, algunos 

ejemplos son las cafeterías, pastelerías, entre otros. 

 

Decisión en base a la rivalidad de competidores:  

Mientras que uno de nuestros competidores indirectos tiene una fuerte presencia 

en la capital, como, por ejemplo: Pinkberry, los otros competidores poseen 

establecimientos físicos. Por ello, hemos optado dirigirnos a nuestro target por 

medio de otro canal. En este caso, a través de publicidad masiva por redes 

sociales como Instagram y Facebook. (Área de Marketing y contabilidad) 

 

● Amenaza de productos y servicios sustitutos: Existen muchos productos 

sustitutos debido a que nuestro producto es de consumo masivo. Por ejemplo, 

dulces, snacks y otro tipo de aperitivos para comer al paso.  

 

Decisión en base a esta amenaza:  

Con respecto a esta fuerza, nuestra propuesta es que el personal de Marketing 

junto con el de producción ideen constantemente nuevos sabores o nuevas líneas 

de productos para evitar que la competencia los copie rápidamente. De esta 

manera, podemos mantener a salvo nuestros márgenes de rentabilidad en el 

corto plazo. (Área de marketing y producción) 
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3.1.4. Análisis FODA 

Figura  25. FODA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

● FORTALEZAS 

F1: Nuestro producto está pensando en base a las tendencias del mercado, es por ello que se 

brinda un producto nutritivo y saludable de alta calidad que trae muchos beneficios para sus 

consumidores. 

F2: Si bien nuestro producto tiene parecido a los competidores indirectos, este se diferencia 

en cuanto a sus presentaciones (Original, verde y rosa) ya que en el mercado no hay otras 

opciones similares a esta. 

F3: Es innovador al tratar de diferenciarlos de los comunes que podría ser un producto similar, 

además buscamos que sea práctico para que vaya de la mano con las necesidades, gustos e 

intereses del consumidor. 

F4: La empresa es innovadora y busca estar presente en el mercado al adaptarse a todos los 

cambios que pudiesen aparecer. Somos flexibles al cambio. 

● DEBILIDADES 

D1: Si bien realizamos productos de calidad, no contamos con un sistema de procesos 

estandarizados para la producción, lo cual con el tiempo será necesario implementar si 

queremos mantenernos competentes en el mercado. 
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D2: Aún no contamos con los permisos necesarios para la distribución de nuestros productos, 

ello impide que nos desarrollemos a mayor escala. 

D3: No contamos con un plan establecido de publicidad constante, por el momento sólo 

realizamos una que otra publicidad para tratar de llegar a más clientes que les interese nuestro 

producto. 

D4: Nuestra marca no está patentada por lo cual sería muy fácil para otros quitarnos el nombre 

y logo de nuestra empresa. 

● OPORTUNIDADES 

O1: El mercado de repostería en general no tenía una gran acogida hace años a diferencia de 

lo que es actualmente, ya que no se había desarrollado todo su potencial. Sin embargo, este 

mercado está en constante crecimiento no sólo por los personajes que lo impulsan, sino 

también porque más personas se suman al crecimiento de este mercado. 

O2: Hay muchos supermercados, bodegas y tiendas de conveniencia que obtendrían 

beneficios con la presencia de nuestro producto en sus establecimientos ya que es un snack 

muy atractivo para el mercado. 

O3: Debido a varias tendencias relacionadas al cuidado de la salud, salieron otras 

relacionadas a ello. Esto involucra el consumo de alimentos nutritivos y saludables que 

benefician la demanda de nuestro producto. 

O4: La apertura de universidades en la capital aumenta el consumo de nuestro producto al 

tener mayores posibilidades de enganchar a nuestro público. 

● AMENAZAS 

A1: En este mercado hay una alta variedad de sustitutos para lo que es waffles en sí, los 

posibles sustitutos serían: dulce, galletas, queques, etc. 

A2: Las barreras de entrada no son altas ya que la inversión para crear este tipo de negocio 

es muy baja y con probabilidad baja de pérdidas, ello genera que el mercado sea más atractivo 

para algunos inversionistas. 

A3: Debido a la coyuntura actual que estamos atravesando, la venta de este producto está en 

espera ya que no es un producto de primera necesidad que son los únicos con permiso para 

continuar produciendo y vendiendo.  

A4: Al tener un nivel bajo de producción es fácil que otros puedan imitar nuestro negocio ya 

que no sólo es atractivo y rentable, sino que también es fácil de elaborar. 
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Tabla 5. Análisis de Foda cruzado 

 

FORTALEZAS 

  

F1: Producto en base a tendencias saludables 

actuales. 

F2: Innovación en cuanto a sabores y practicidad. 

F3: Producto innovador y listo para su consumo. 

F4: Adaptación al cambio. 

  

DEBILIDADES 

  

D1: No contamos con un sistema industrializado para la 

producción. 

D2: Falta de licencias y permisos para proveer nuestros 

productos a cadenas de tiendas. 

D3: Poca publicidad sobre nuestros productos. 

OPORTUNIDADES 

  

O1: Mercado de postres en 

constante crecimiento. 

O2: Posibles 

distribuidores interesados 

FO 

  

F1 O3: Dirigir nuestro producto saludable 

hacia las personas que consumen alimentos 

nutritivos 

DO 

  

D3 O3: Enfocar publicidad en el valor 

nutricional y saludable de nuestro producto.  

 D1 O2: Conseguir una máquina de producción 

masiva para abastecer a la creciente demanda. 
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en la compra de nuestros 

productos. 

O3: La tendencia en 

consumo de productos 

nutritivos y saludable va 

en aumento. 

O4: Apertura de nuevas 

universidades en la capital 

F3 O1: Aprovechar la demanda creciente de 

postres para ofrecer nuestro producto 

innovador 

  F3 O4 Desarrollar nuevos mercados mediante 

la venta de Waffles hechos al instante 

 

 

 

D2 O2 O4: Conseguir los permisos sanitarios y 

legales   para convencer a nuestros potenciales 

clientes de la calidad de nuestro producto y 

seriedad de nuestra empresa 

D4 O3: Agilizar trámites en Indecopi para que 

nuestra marca sea aceptada por el público 

fitness.  

 

AMENAZAS 

  

A1: Demasiados sustitutos 

en el mercado de postres 

FA 

F3, A1: Hacer notorias las características que 

diferencian al producto de otros y como este es 

mejor que sus sustitutos. 

DA 

D3, A2: Invertir en publicidad sobre los beneficios de 

nuestro producto, promociones, etc. para aumentar 

nuestros clientes y conseguir una alta participación de 

mercado para que los nuevos competidores no obtengan 

clientes tan fácilmente. 
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A2: No existen altas 

barreras de ingreso en este 

mercado 

A3: Coyuntura actual 

impide la venta de todo lo 

que no sean alimentos de 

primera necesidad. 

A4: Nuestro producto es 

fácil de imitar 

F2, A4: Dar propuestas de algunas variantes a 

la hora de la producción de nuestro producto 

para evitar su fácil imitación (Receta secreta). 

F2 A2: Innovar, y fabricar diferentes sabores 

cada cierto tiempo para desanimar a la 

competencia 

 

D1, D3, A1, A2, A4: Invertir en el área de producción 

para poder publicitar los productos que lancemos por 

temporadas (San Valentín, Día de la Madre, etc) para 

conseguir más clientes y así evitar que sea imitable y 

sustituible.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis FODA cruzado: 

- Luego de realizar el foda cruzado, se llegó a la conclusión de que debemos enfocar la mayoría de nuestros esfuerzos en la herramienta de 

promoción, ya que es ideal difundir la marca y el producto en sí para conseguir clientes y poder aumentar las ventas con los años. Además, 

ello ayudará a que la marca se posicione y podamos fidelizar a nuestros clientes a largo plazo y que estos mismos perciban la formalidad 

de la empresa. También, es importante que se invierta en temas de producción para poder cubrir el nivel de ventas, más aún en fechas 

festivas y similares contexto donde la demanda aumenta. 
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3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.5.1. Objetivo general y por área 

 

A. Objetivo General: 

● Tener una participación de mercado del 20% para el 2023. 

 

B. Objetivos por áreas:  

 

● Área de Finanzas: 

- Recuperar la inversión en un plazo máximo de 2 años. 

- Tener una reserva mínima de 7000 soles en caja finalizando el primer año 

de operatividad 

- Superar la rentabilidad exigida por los inversionistas cada año. 

 

● Área de Contabilidad: 

- Reducción del tiempo de registro contable y obtención de reportes en un 

30% para el 2022. 

- Disminución de errores en cálculos y declaraciones de impuestos para el 

2021 en adelante. 

- Obtener la categoría de Buen Contribuyente de SUNAT para el año 2022 

en adelante y obtener mayores beneficios tributarios y financieros para la 

empresa. 

 

● Área de Marketing  

- Contar con una patente de nuestra marca y logo para fines de este año 

2021. 

- Elaborar campañas todos los meses para cada fecha que se celebre en el 

Perú y de esta manera, lograr un reconocimiento de marca. 

- Realizar seguimiento post compra a través de redes sociales para continuar 

la relación el cliente mensualmente. 

- Aumentar la participación de mercado a 20% en el año 3. 
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● Área de Producción 

- Establecer sistemas estandarizados en el 50% del proceso para aumentar 

la producción en el 2022.  

- Comprar otra máquina para la producción en el año 2023. 

- Cumplir con los estándares de calidad que indicarán que el producto se 

está elaborando correctamente.  

- Cumplir con los estándares de salubridad y control de personal, según 

leyes en el 2021. 

 

● Área de Recursos Humanos 

- Evaluar el desempeño de los trabajadores de forma periódica. 

- Organizar las capacitaciones para las diferentes áreas de la empresa al 

menos una vez al año. 

- Realizar reportes a gerencias cada 6 meses. 

- Evaluar la creación de nuevos puestos según las necesidades de la 

empresa. 

- Definir el perfil del puesto y realizar la convocatoria y selección del 

personal. 

 

● Área de Administración (Gerencia) 

- Brindar todos los insumos, mano de obra, entre otros factores necesarios 

a las áreas para mantener el negocio a flote mediante reportes cada mes 

por todo el tiempo del negocio. 

- Revisar informes sobre los avances de cada área para verificar que se 

cumplan los objetivos y brindar feedback cada 3 meses. 

- Programar reuniones entre los jefes de departamento para que evaluar el 

desempeño y posibles cambios en el entorno cada determinado período. 
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3.1.5.2. Estrategia Genérica:  

 

● Liderazgo en Costos: Al producir nuestros propios productos se 

implementará un control estricto en los costos de manera que pueda 

generar un margen de ganancia adecuado. De esta manera se podrá 

establecer un precio bajo y accesible para nuestros clientes en 

comparación a los de la competencia. Al aplicar esta estrategia, nuestra 

empresa incrementará su participación de mercado de manera rápida, lo 

cual nos daría ventajas respecto a nuestros competidores. 

 

3.1.5.3. Estrategias FO, DO, DA y FA 

 

● Estrategias FO: 

 

- F1, O3: Dirigir nuestro producto saludable hacia las personas que consumen 

alimentos nutritivos. (Área de marketing) 
- F3, O1: Aprovechar la demanda creciente de postres para ofrecer nuestro 

producto innovador. (Área de marketing) 
- F3, O4 Desarrollar nuevos mercados mediante la venta de Waffles hechos al 

instante. (Área de marketing) 
 

● Estrategias DO: 

 

- D3, O3: Enfocar publicidad en el valor nutricional y saludable de nuestro 

producto. (Área de marketing) 
- D1, O2: Conseguir una máquina de producción masiva para abastecer a la 

creciente demanda. (Área de producción) 
- D2, O2, O4: Conseguir los permisos y licencias sanitarias para convencer a 

nuestros potenciales clientes la calidad de nuestro producto y seriedad de 

nuestra empresa. (Área contable) 
- D4, O3: Agilizar trámites en Indecopi para que nuestra marca sea aceptada por 

el público fitness. (Área contable) 
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● Estrategias FA: 

 

- F3, A1: Hacer notorias las características que diferencian al producto de otros 

y como este es mejor que sus sustitutos. (Área de marketing) 

- F2, A4: Dar propuestas de algunas variantes a la hora de la producción de 

nuestro producto para evitar su fácil imitación. (Área de producción) 

- F2, A2: Innovar, y fabricar diferentes sabores cada cierto tiempo para 

desanimar a la competencia. (Área de producción) 

-  

● Estrategias DA: 

 

- D3, A2: Invertir en publicidad sobre los beneficios de nuestro producto, 

promociones, etc. para aumentar nuestros clientes y conseguir una alta 

participación de mercado para que los nuevos competidores no obtengan 

clientes tan fácilmente. (Área de marketing) 
- D1, D3, A1, A2, A4: Invertir en el área de producción para poder publicitar los 

productos que lancemos por temporadas (San Valentín, Día de la Madre, etc) 

para conseguir más clientes y así evitar que sea imitable y sustituible. (Área de 

marketing y producción) 
 

3.1.5.4. Metas 
 

● Conseguir nuestro objetivo del 20% de participación de mercado en 2022. 

● Posicionar a la marca como uno de los principales competidores con mayor 

presencia en el mercado para el año 3. 

● Estandarizar el proceso de producción en un 70% para el año 3. 

● Mantener utilidades por encima de los S/.100,000 desde el año 2 en adelante 

para posibles inversiones y no necesitar tanto o nada de apoyo de terceros. 

● Reducir los costos de producción en un 2% para el año 3. 
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  3.1.6. Formalización de la empresa   

 

Para la formalización de la empresa, analizamos la información sobre tipos de 

sociedades y decidimos constituir una Sociedad Anónima Cerrada por los siguientes 

motivos: 

 

● Se constituye con un mínimo de 2 accionistas y tiene un límite máximo de 20 

socios o accionistas. 

● Es una persona jurídica de responsabilidad limitada. 

● Opción a una Junta General de Accionistas y un Directorio. 

● Se pueden emitir acciones y venderse con facilidad. 

● Mayor acceso a productos de financiamiento de entidades formales (Bancos, 

cajas, financieras) 

 

Luego de elegir el tipo de sociedad se procede a realizar los siguientes pasos: 

 

● Reserva del nombre Waffles To Go S.A.C. en las oficinas de SUNARP. (Costo 

S/ 20) 

● Redacción de una minuta de constitución en cualquier Notaría, este documento 

incluirá información como el tipo de sociedad, datos de los accionistas, aportes 

de capital, dirección comercial y una fecha estimada del inicio de operaciones. 

● Generar una escritura pública de la empresa. 

● Inscripción de la empresa en SUNARP 

●  Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) en SUNAT, incluye 

el giro principal y secundario del negocio, representante legal, dirección fiscal, 

fecha de inicio de actividades, sistema de contabilidad y el sistema de emisión de 

comprobantes de pago. 

● Elección del Régimen Tributario, en este caso el Mype Tributario por los 

beneficios que otorga a los contribuyentes. 

 

Para los pasos ya mencionados se ha decidido realizarlos a través de un programa del 

Ministerio de Trabajo - PRODUCE. Este programa es una alianza que tiene el 

ministerio con diversos notarios y debido a la pandemia se han tratado de disminuir los 

costos para que las empresas puedan formalizar. A través de este programa los gastos 
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notariales sólo tendrían un costo de 50 soles y todo se realizaría de manera virtual y en 

un tiempo de 24 horas. Asimismo, los trámites en SUNAT no tienen costo y se pueden 

realizar de manera virtual. 

 

● Obtención de licencia de funcionamiento Municipal del distrito de Pueblo Libre. 

(Costo S/ 189.90). Ver anexo 5 

● Solicitud de Registro Sanitario a DIGESA. 

 

Requisitos: 

 

➔ La clave sol (SUNAT). 

➔ Informe de resultados de análisis microbiológico y físico-químico emitido por 

un laboratorio acreditado o por el laboratorio de control de calidad de la 

empresa. 

➔ Información de la empresa solicitante. 

➔ Nombre y marca del producto. 

➔ Declaración de ingredientes y aditivos del producto (dosis, código SIN). 

➔ Sistema de identificación del lote. 

➔ Tipo, material del envase y presentación. 

➔ Condiciones de almacenamiento. 

➔ Tiempo de vida. 

➔ Información de la etiqueta. 

➔ Pago respectivo en el banco, con comprobante emitido a través del VUCE. 

 

● Solicitud para el Certificado de Defensa Civil. Ver Anexo 6 y 7 
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3.1.7. Diagrama Gantt 

o Área de Administración 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  26. Gantt de área de Administración 
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o Área Marketing  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura  27. Gantt de área de Marketing 
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o Área de Finanzas                 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  28. Gantt de área de Finanzas 
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o Área de Contabilidad                 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  29. Gantt de área de Contabilidad 
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o Área de Producción: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  30. Gantt de área de Producción 
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o Área de Recursos Humanos:  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  31. Gantt de área de Recursos Humanos 
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3.2. Plan de Operaciones 

 3.2.1. Cadena de valor                                          

Figura  32. Cadena de Valor 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Actividades de soporte 

 

● Infraestructura: La estructura de la Waffles to go está compuesta por seis áreas, 

Contabilidad, Producción, Marketing, Administración, Legal y Financiera, las 

cuales tendrán diferentes asignaciones para un correcto desempeño de la 

empresa. Cabe indicar que el área más relevante de la empresa se centrará en la 

producción ya que serán los responsables de la elaboración de los productos a 

vender.  

 

 

● Gestión de RRHH: Por medio de la gestión de recursos humanos se busca 

entablar un proceso de reclutamiento de personal de producción para su 
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posterior selección, una vez identificados los colaboradores a contratar se les 

procederá a brindar los beneficios salariales de acuerdo a la ley por medio de un 

contrato de trabajo y posteriormente cada trabajador contará con un proceso de 

capacitación de uso de la maquinaría, preparación del producto y el empleo 

correcto del protocolo de seguridad. 

 

● Desarrollo de tecnología: En cuanto al desarrollo de tecnología la empresa ha 

ideado llegar a sus clientes por medio de la creación de las plataformas digitales, 

Facebook e Instagram, las cuales servirán como medio de llegada al consumidor 

por medio de la publicidad pagada llegando de esta manera a un mayor número 

de clientes por medio de fotos, videos o diversas promociones que se piensan 

proponer. 

 

● Compras: Las compras de la empresa están comprendidas por todo activo que 

esté relacionado con la futura producción de la empresa. Se necesitará comprar 

para la producción y preservación de nuestros productos maquinarias tales como 

refrigerador, wafflera, licuadora. Así como, será necesario la compra de insumos 

de alimentos para la producción y finalmente artículos que permitan realizar el 

empaquetado   

 

Actividades primarias 

 

● Logística de entrada: Las actividades de logística estarán centradas en la compra 

de insumos de la producción, el control de calidad de los mismos para asegurar 

que se encuentren en buen estado, la recepción al almacén con el protocolo de 

desinfección de cada insumo y finalmente se procederá al almacenamiento de 

los productos para su conservación. 

 

● Operaciones:  Las operaciones se centran en el proceso de más conocido en los 

restaurantes como mise en place. Esto trata de separar los insumos de acuerdo a 

las cantidades que serán necesarias pares hacer las preparaciones de alguna 

receta. En este caso, se separará los insumos de acuerdo a las medidas necesarias 

ya sea en tazas o cucharadas. De esta manera, se evitarán las mermas con mal 

cálculo. De la misma manera, a ser las mezclas sean homogéneas, se asegurará 
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el mismo sabor y calidad en los productos. Una vez que la mezcla inicial sea 

preparada, se procederá a verter la masa en las waffleras que serán previamente 

calentadas para que la masa se cocine de manera homogénea y asegurar que los 

waffles estén esponjosos. Luego de ello, las porciones serán colocadas en los 

envases con los toppings elegidos por el cliente. 

 

● Logística de salida: La logística de salida está enfocada en la finalización del 

producto para la posterior entrega al cliente, así como la facturación de la venta 

de los insumos para tener un registro contable de los ingresos correspondientes. 

En cuanto a la salida de productos por medio del canal de delivery se tendrá un 

control según el orden de llegada del pedido hasta la confirmación del mismo al 

destino indicado por el cliente.  

 

● Marketing y ventas: Waffles to go buscará llegar a sus clientes a través de sus 

principales redes sociales de Facebook e Instagram en las que se mantiene una 

participación activa por medio de la publicación de fotos de presentación del 

producto, publicación respecto a las diversas promociones o campañas de ventas 

en las que se participará. Con respecto a las ventas se desarrollarán inicialmente 

por medio de despachos por delivery a causa de la coyuntura, en el segundo año 

del proyecto se espera contar con un local propio para la atención al público.  

 

● Servicio Postventa: El servicio post venta de la empresa está enfocada en la 

atención de reclamos o sugerencias por parte de consumidor, de esta manera se 

busca mejorar nuestra atención y presentación según las recomendaciones de 

cada cliente.  

 
3.2.2. Determinación de procesos 

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización  
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Figura  33. Mapa general de procesos de la organización 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos y flujograma 
 

● Procesos estratégicos: Estos procesos tienen como meta evaluar los 

objetivos de la empresa con el fin de ejecutarlos de la mejor forma, además 

de estos procesos se desprende los demás, ya que todo está vinculado. Por 

ello, es importante que el plan de marketing, las ventas, la dirección de 

comunicaciones y el plan de prevención contra el COVID-19 estén bien 

establecidos ya que son procesos que definen la estrategia de la empresa a 

seguir. 
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Figura  34. Flujograma del proceso de venta 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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● Descripción Flujograma de Ventas: 

En este proceso, se hace seguimiento desde el primer contacto con el cliente 

hasta la confirmación del pedido. El cliente busca obtener información sobre el 

producto y sus precios, luego se tiene que verificar si se dispone de lo que el 

cliente busca, de ser así se entra en mayor detalle como las presentaciones del 

producto y su rango de precios dependiendo de ello. A continuación, se confirma 

si el cliente desea el producto para pedir sus datos y confirmar la orden. Después, 

se recibe el voucher del pago, ya que el pago es por adelantado y se le indica al 

cliente el rango de período de entrega. Finalmente, el cliente recibe una 

confirmación de su pedido con los datos y especificaciones de su orden. 

 

3.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos claves 

 

● Procesos claves: Estos procesos son importantes porque aportan valor al 

producto que buscamos crear con la finalidad de brindar un producto de 

calidad y diferenciado del resto a nuestros clientes. Es por ello que la compra 

de insumos es parte de este tipo de procesos, ya que es desde el momento 

donde podemos escoger los mejores insumos para el producto. Otro proceso 

es el de control de calidad para asegurar una productividad óptima con los 

mejores insumos para que el resultado final esté a la altura de las expectativas 

de los clientes. El último proceso que incluimos aquí fue el de producción y 

empaquetado, ya que es aquí donde se fabrica el producto y cada detalle es 

importante para obtener un producto uniforme de buen gusto y con costos 

bajos. 
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Figura  35. Flujograma del proceso de producción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

● Descripción Flujograma del proceso de producción y empaquetado: Este 

proceso se enfoca a profundidad con la preparación del producto, es aquí donde 

seleccionan los insumos a utilizar, luego se pasa a pesar las medidas necesarias 

para hacer la mezcla del waffle de forma óptima, usando eficientemente los 

insumos, después se debe preparar la wafflera y juntar los insumos en la 

licuadora para obtener una mezcla uniforme y poder verter en la wafflera 

precalentada y esperar unos minutos para que el producto esté listo. Una vez 

transcurridos 4 minutos, se retira el waffle y se deja reposar para colocar el palito 

de madera de ser este tipo de producto lo que el cliente ha ordenado o en todo 
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caso se salta este paso. Finalmente, se alistan los toppings que el cliente desea y 

se coloca todo en envases para el despacho. 
Este proceso, es el más importante ya que es aquí en donde se produce el ahorro 

en costos debido a que todos los insumos serán preparados de manera 

estandarizada y uniforme. En consecuencia, se generan economías escala y nos 

permite cumplir con nuestra estrategia genérica.  

 

Figura  36. Flujograma del proceso de control y calidad de insumos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

● Descripción Flujograma del proceso de control de calidad de insumos: Este 

proceso involucra la completa verificación de la calidad en nuestros waffles y 

derivados con el fin de brindar un producto óptimo para su consumo. Desde la 
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recepción de los insumos, donde se verifican si son perecibles o no para 

separarlos dependiendo de ello y evaluar en los no perecibles si cumple con las 

fechas de vencimiento y los empaques están en buen estado. Luego, en los que 

sí son perecibles verificar su estado óptimo para la producción y se deriva para 

la desinfección necesaria. Finalmente, de no estar en estado óptimo se evalúa si 

se devuelve a los proveedores o se desecha. 

3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte 
● Procesos de soporte: Todos los procesos de este tipo son complementarios 

para los demás, ya que aportan al desarrollo y llegada de objetivos de los 

procesos claves y estratégicos. Por ello, hemos incluido todos los procesos 

que aporten al desarrollo del negocio que son el reclutamiento y selección de 

personal para las actividades que necesite la empresa, capacitación de 

personal para que estén preparados para la ejecución y posibles escenarios, 

distribución, despacho, gestión financiera que es súper importante como la 

gestión contable, gestión administrativa y legal para mantener el negocio a 

flote. 

 

3.2.2.5. Capacidad producción y/o servicio 
● Al día (8 horas): 

- Tiempo de preparación y producción de 1 tanda de waffles (8 waffles 

pequeños): Para la preparación de una tanda de waffles se está considerando 

20 minutos. Dentro de este, se considerará el tiempo para verter la masa, 

cocción de los waffles, retirarlos de la wafflera cuando estén listos y 

colocarlos en las rejillas para que puedan estar a temperatura ambiente. De 

cada wafflera se obtendrán 4 waffles grandes que serán partidos a la mitad. 

Cada porción tendrá 2 waffles pequeños. 
- Cantidad de waffles pequeños al día: 

Considerando que cada 20 minutos se deben de obtener 4 Waffles, al final de 

cada hora se deberán producir 12 waffles por cada trabajador. El área está 

compuesta por dos operarios. El total de horas a trabajar por día es de 8. Con 

esta información, al final del día la producción total debe ser de 192 waffles. 

● A la semana (6 días): 



 79 

Se toma como referencia la producción por día de los trabajadores de área y 

se obtiene que el total de waffles producidos por semana es de 1152. 

● Al mes (4 semanas): 

Siguiendo los tiempos de producción y cumpliendo con los procesos debidos, 

al final de cada mes, la producción será de 4608 waffles. 

 

3.2.2.6. Planificación de actividades operacionales 
 

Control de calidad:  

- Recibe pedidos realizados previamente con las cantidades adecuadas para la 

producción. 

- Se seleccionan los insumos en buen estado y se almacenan para su posterior uso. 

Operadores: 

- Seleccionan y separan los insumos por cantidades para su uso óptimo. 

- Realizan la mezcla de los ingredientes en la licuadora con el fin de conseguir 

una masa homogénea. 

- Es necesario que se precaliente la wafflera a utilizar y se coloque la mezcla en 

la cantidad exacta que entre en esta. 

- Esperar unos minutos y retirar el waffles ya hecho para colocar en unas rejillas 

y esperar que se enfríe unos minutos. 

- Tiene que haber un intervalo de tiempo entre retirar el waffles hecho y la nueva 

masa a colocar para un nuevo waffle. Esto con el fin de tener los tiempos no 

ajustados y sin apuro para evitar posibles errores. 

- Una vez que el waffle haya estado unos 2-5 minutos en la rejilla, se coloca en el 

envase para su envío o entrega con el palito de madera respectivo. 

- Finalmente, se alistan los waffles con los respectivos toppings elegidos por el 

gusto del cliente. 

- Los operadores deben tener los toppings cortados (frutas) o listos para rellenar 

los envases cuando son líquidos (miel o chocolate).  

Packaging: 

- Para el envío del producto es necesario contar con los envases eco friendly y es 

muy importante siempre contar con stock de palitos de madera ya que son 
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representativos para diferenciar los nuestros productos de la competencia por la 

presentación que le buscamos ofrecer. 

- Los toppings también deben ser enviados en pequeños envases eco friendly 

junto con los waffles. Además de que es importante incluir el sticker con el logo 

de la marca para aumentar la recordación de Waffles To Go. 

Puntos de diferenciación:  

- Insumos saludables y de buen costo sin dejar de lado su valor nutricional que es 

uno de los factores en que se basa nuestro producto. 

- La selección de insumos debe ser minuciosa para asegurar la calidad del 

producto final. 

- Los tiempos de producción deben mantenerse correctamente para estandarizar 

los productos. 

- El Packaging debe estar bien ordenado y colocado con cuidado para que el 

pedido llegue en el mejor estado posible. 

3.2.3. Presupuesto  

3.2.3.1. Inversión Inicial 

Gastos Pre-Operativos 

 

Tabla 6. Gastos Pre-Operativos 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Costos de producción y gastos por 3 meses: 

 

Tabla 7. Costos y gastos de producción mensuales 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Aporte total: 

 

Tabla 8. Aporte de accionistas 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

 

● Costos Fijos 

Tabla 9. Presupuesto de costos fijos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

● Costo Variable: 

Tabla 10. Costo variable del producto 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Detalles: Como precio referencia usamos los dos costos más altos para los 

toppings, ya que el cliente puede escoger dos toppings por orden a su gusto 

entre las 4 opciones que damos. Además, consideramos un 20% del precio de 

venta que serían las comisiones por servicios de delivery. 

 

 

● Costo unitario por Waffle:  

 

Tabla 11. Costo Unitario del producto 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 12. Costo Unitario 2 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Presupuesto a 3 años 

Tabla 13. Presupuesto de costos a 3 años 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.  Plan de Recursos Humanos 

3.3.1.  Estructura organizacional 

 

 

Figura  37. Estructura Organizacional 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.2.  Determinación del personal requerido 

 

Para el inicio de las operaciones, se necesitará un Gerente general como representante 

legal de la empresa que se encargará de plantear y cumplir con las metas y objetivos que 

se tracen a lo largo de los diferentes proyectos que se implementarán en el negocio. 
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Además, se encargará de las funciones de administración, finanzas y recursos humanos 

apoyado por el área de contabilidad. Asimismo, el área de contabilidad estará cubierto 

por una sola persona que se encargará de los cálculos de planillas y de temas tributarios. 

También habrá una persona encargada del área de marketing que su principal función 

será la creación de contenidos en redes sociales, control de publicidad y todo lo 

relacionado a ventas. Además, en el área de producción que es base de este 

emprendimiento se contará con un jefe de área, un encargado del control de calidad y dos 

operarios para la producción de waffles.  

 

Para el segundo año, se buscarán nuevos integrantes para que se unan a la empresa para 

las áreas de recursos humanos y finanzas se implementará un horario part time al inicio 

y que pasará a ser full time para el año 3. Asimismo, de acuerdo a nuestra proyección de 

ventas vemos necesario la contratación de un personal más para el área de producción. 

Cabe resaltar que se otorgarán aumentos de sueldo cada año a todos nuestros 

colaboradores por reconocimiento a su labor y así mantener la motivación en el trabajo. 

 

Por último, en el año tres se contratará a un asistente de ventas para el área de marketing 

con el objetivo de mejorar nuestros procesos de venta y post-venta. Además, se 

adicionará un operario más para producción esto con el objetivo de incrementar las ventas 

actuales y satisfacer la demanda del mercado, acortando los tiempos de espera para 

nuestros consumidores. 

3.3.3.  Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

 

A continuación, se detallarán por perfiles requeridos para cada puesto de trabajo que 

será necesario para conformar Waffles To Go a lo largo de los 3 años que hemos 

planteado en nuestro proyecto. 

 

● Año 1 
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GERENTE GENERAL 

Tabla 14. Descripción de puestos de trabajo - Gerente General 

Nombre del puesto: Área: 

Gerente General Gerencia - Administración 

Reporta a: Subordinados: 

 ● Jefe de Marketing 

● Jefe de Contabilidad 

● Jefe de Producción 

Objetivo: Supervisar, dirigir y coordinar las actividades de las diferentes áreas. 

Funciones: Educación y Experiencia: 

● Proyecta objetivos para cumplir con las 

necesidades de los accionistas. 

● Coordina el presupuesto anual con el área de 

finanzas. 

● Da información periódica a los accionistas. 

 Supervisa mediante indicadores el rendimiento 

de cada área. 

● Decide en base a criterios éticos. 

● Titulado en Administración de empresas o 

carreras afines. 

● 2 años en puestos relacionados con 

conocimientos en el rubro de alimentos. 

 

 

Habilidades: Proactivo, analítico, visionario y capacidad de 

trabajar bajo presión. 

Sueldo: S/ 1,200 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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JEFE DE CONTABILIDAD 

Tabla 15. Descripción de puestos de trabajo  - Jefe de contabilidad 

Nombre del puesto: Área: 

Contador(a) Contabilidad 

Reporta a: Subordinados: 

Gerente General  

Objetivo: Elaborar planillas y cumplir con obligaciones tributarias 

Funciones: Educación y Experiencia: 

● Mantener actualizados los libros de 

contabilidad 

● Realizar las declaraciones tributarias 

● Elaborar cada 6 meses un informe contable 

de la empresa al área de finanzas. 

● Bachiller en Contabilidad  

● Mínimo un 1 año como asistente contable 

en empresas de rubros similares. 

 

  

Habilidades: Organizado, proactivo, buena comunicación, 

responsable. 

Sueldo: S/ 465 Part -Time 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 



 88 

JEFE DE MARKETING 

 

Tabla 16. Descripción de puestos de trabajo - Jefe de marketing 

Nombre del puesto: Área: 

Jefe de Marketing Marketing/Comercial 

Reporta a: Subordinados: 

Gerente General Asistente de marketing 

Objetivo: Evaluar la demanda potencial del mercado, desarrollar estrategias que se relacionan a 

las necesidades de nuestro target y potencien las ventas. 

Funciones: Educación y Experiencia: 

● Campañas en Redes Sociales y métricas de 

evaluación 

● Estimación de tamaño de mercado y 

realizar la segmentación 

● Campañas de promoción. 

● Realizar una investigación de mercado. 

● Coordinar con otras áreas para evaluar 

presupuesto y descuentos a clientes. 

● Bachiller en Marketing o carreras afines. 

● 1 año en áreas comerciales. 

Habilidades: Buen comunicador, innovador y creativo. 

Sueldo: 930 soles 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 JEFE DE PRODUCCIÓN 

 

Tabla 17. Descripción de puestos de trabajo - Jefe de producción 

Nombre del puesto: Área: 

Jefe de Producción Producción 

Reporta a: Subordinados: 

Gerente General Encargado de Control de Calidad 

Operarios 

Objetivo: Lograr la máxima productividad posible para la producción del producto. 

Funciones: Educación y Experiencia: 

● Supervisa todo el proceso productivo 

● Gestiona las actividades del encargado de 

control de calidad 

● Coordinar con el área de Marketing sobre la 

cantidad a producir 

● Ejecuta y mejora los procesos. 

● Bachiller en Ingeniería Industrial o 

carreras afines. 

● 1 año en áreas de operaciones o 

producción. 

Habilidades: Capacidad de organización, buena 

comunicación y eficiente. 

Sueldo: 930 soles 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 ENCARGADO DE CONTROL DE CALIDAD 

 

Tabla 18. Descripción de puestos de trabajo - Encargado de control de calidad 

Nombre del puesto: Área: 

Encargado de Control de Calidad Producción 

Reporta a: Subordinados: 

Jefe de Producción - 

Objetivo: Verificar que los insumos se encuentren en estado óptimo para el proceso productivo. 

Funciones: Educación y Experiencia: 

● Recepción y separación de insumos según 

el tipo de producto. 

● Elaborar un plan de prevención en temas de 

sanidad. 

● Verificar la uniformidad de calidad en 

todos los productos. 

● Buscar la mejora continua en el proceso de 

calidad. 

● Bachiller en Ingeniería Industrial o 

carreras afines. 

● Mínimo 6 meses como asistente de 

operaciones. 

Habilidades: Perspicaz, Ingenioso y Minucioso. 

Sueldo: S/ 930 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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OPERARIOS 

 

Tabla 19. Descripción de puestos de trabajo - Operarios 

Nombre del puesto: Área: 

Operario Producción 

Reporta a: Subordinados: 

Jefe de Producción - 

Objetivo: Realizar las actividades de producción según las indicaciones y protocolos 

requeridos. 

Funciones: Educación y Experiencia: 

● Cumplir con los procedimientos 

establecidos. 

● Usar las cantidades exactas para la 

producción. 

● Realizar la elaboración del producto. 

● Secundaria completa 

● Contar con carnet de sanidad  

 

 

  

Habilidades: Proactivo, organizado y capacidad para 

trabajar en equipo. 

Sueldo: S/ 930  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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● Año 2 

 

JEFE DE FINANZAS 

 

Tabla 20. Descripción de puestos de trabajo - Jefe de finanzas 

Nombre del puesto: Área: 

Jefe de Finanzas Finanzas 

Reporta a: Subordinados: 

Gerente General Contadora 

Objetivo: Generar la máxima rentabilidad posible para el proyecto. 

Funciones: Educación y Experiencia: 

● Conseguir las tasas de financiamiento más 

bajas posibles. 

● Calcular los precios adecuados para generar 

utilidades. 

● Elaborar el flujo de caja anual. 

● Establecer plazos de pago que encajen con 

las fechas de cobro. 

● Obtener la mayor liquidez posible. 

● Bachiller en Finanzas o carreras afines. 

● 1 año en áreas financieras. 

Habilidades: Analítico, ético y estratega. 

Sueldo:  S/ 465 Part-Time 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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JEFE DE RECURSOS HUMANOS 

 

Tabla 21. Descripción de puestos de trabajo - Jefe de recursos humanos 

Nombre del puesto: Área: 

Jefe de Recursos Humanos  Recursos Humanos 

Reporta a: Subordinados: 

Gerente General - 

Objetivo: Gestión y desarrollar el capital humano. 

Funciones: Educación y Experiencia: 

● Reclutar y retener a los mejores talentos. 

● Establecer salarios justos. 

● Crear un clima laboral adecuado para los 

trabajadores. 

● Formación y desarrollo profesional. 

● Bachiller en Recursos Humanos o 

carreras afines. 

● 1 año como asistente de recursos 

humanos o puesto relacionados. 

  

Habilidades: Buena comunicación, habilidades de 

negociación y empatía. 

Sueldo: S/ 465 Part-Time 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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● Año 3 

 

ASISTENTE DE MARKETING 

 

Tabla 22. Descripción de puestos de trabajo - Asistente de marketing 

Nombre del puesto: Área: 

Asistente de Marketing Marketing 

Reporta a: Subordinados: 

Jefe de Marketing - 

Objetivo: Apoyar en todas las funciones/actividades del jefe de marketing 

Funciones: Educación y Experiencia: 

● Crear contenido para redes sociales. 

● Analizar gustos y preferencias de los 

clientes. 

● Brindar propuesta digitales. 

● Manejo de las redes sociales. 

● Bachiller de Marketing o carreras 

afines- 

● Mínimo un año de experiencia en 

puestos similares. 

● Conocimientos de Office a nivel 

intermedio 

 

  

Habilidades: Proactivo, organizado y capacidad para 

trabajar en equipo. 

Sueldo: S/. 1000 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.4.  Presupuesto a 3 años 

 

Tabla 23. Cuadro orgánico año 1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 24. Beneficios sociales 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 25. Cálculo de la planilla mensual año 1 por áreas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 26. Cuadro orgánico año 2 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Debido al aumento de las ventas a partir del segundo año, la planilla de la empresa tendrá cambios respecto a los sueldos de los colaboradores y 

al aumento del personal. En cuanto a los sueldos de las áreas de contabilidad, recursos humanos y finanzas, se ha decido aumentar el sueldo a 930 

pudiéndose otorgar un sueldo básico de acuerdo al mercado. Por el lado de aumento de personas que estaría considerando contratar a un miembro 

más del equipo de producción para que complemente el equipo y se pueda cubrir la demanda esperada de ventas. Además, se le estaría otorgando 

al gerente general un pequeño aumento de sueldo con respecto al año de inicio.  

 

Tabla 27. Cálculo de la planilla mensual año 2 por áreas 
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Tabla 28. Cuadro orgánico año 3 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 29. Cálculo de la planilla mensual año 3 por áreas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Correspondiente el tercer año de la empresa en el mercado, se estaría considerando aumentar a dos miembros más a nuestro personal, para 

producción se contratará una persona adicional que ayude netamente con preparación de los waffles, la otra persona a contratar será parte 

del staff de marketing para que pueda ayudar con la promoción de ventas en el local de la empresa.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 30. Presupuesto planilla año 3 
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3.4 Plan de Marketing  

                3.4.1.  Estrategias de Marketing  

 

● Estrategia de producto 

 

Nuestro producto está destinado a jóvenes de 18-25 años que consumen snacks 

saludables, además de que buscan practicidad y productos que se diferencien por 

su calidad y precio. Es así que nuestro producto encaja perfecto con la demanda 

de este público que queremos satisfacer de manera eficiente. Además, buscamos 

poder diferenciarnos de los competidores actuales y destacar, ya que es un 

producto que podría ser fácil de imitar en cuanto a la presentación, sin embargo, 

en temas de ingredientes/insumos hemos optado por opciones saludables para 

poder diferenciarnos a partir del proceso de producción. Por otro lado, la 

presentación buscamos hacerla más propia para que los clientes al ver el producto 

sepan de donde proviene y puedan identificar la marca de forma más sencilla y 

aumente la recordación de marca.  

 

Luego de varios estudios como encuestas, degustaciones, entre otros, 

descubrimos muchas cosas sobre el consumidor y lo que espera de nuestro 

producto como por ejemplo buscan un producto llamativo en cuanto a su 

presentación, esto se debe a que actualmente todo tipo de experiencias que tienen 

las personas se suben a sus redes con el fin de mostrar a sus amigos y seguidores 

el producto/servicio que estén teniendo en ese momento. Gracias a estos estudios 

que realizamos también pudimos descubrir la variedad de toppings que podríamos 

ofrecer según el gusto de nuestro público y el precio que estarían dispuesto a dar 

por el. 

- Características y presentación:    

Composición del waffle:  

1. ½ taza Avena  

2. ¼ taza Leche de soya 
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3. 2 huevos 

4. 1 crda. Yogurt skyr 

5. ¼ crda. Canela 

6. 1 crda. Betarraga 

7. 3 hojas Espinaca 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  38. Foto del producto 1 
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Presentación: 

El pedido está conformado por dos porciones de waffle de tamaño mediano-

pequeño con dos toppings que será a elección del gusto del cliente. Este pedido 

será enviado en un envase que incluirá todo lo mencionado anteriormente. Se 

sellará con un sticker de seguridad con el logo de la marca para indicar al cliente 

que su pedido salió cerrado del lugar de la preparación. 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura  39. Foto del producto 2 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura  40. Foto del producto 3 

Figura  41. Foto del producto 4 
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Figura  42. Foto del producto 5 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura  43. Foto del producto 6 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  44. Infografía del producto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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- Niveles Estratégicos del Producto: 

En cuanto a los niveles estratégicos de nuestro waffle, sería un producto aumentado, ya que 

contiene las características de los otros dos niveles que son el básico (resuelve una necesidad 

básica de alimentación) y el real (contiene la marca “Waffles To Go”, nivel de calidad que se 

basa en nuestro producción y selección de los mejores insumos). Por lo anteriormente 

mencionado, es que está en la categoría producto aumentado, también porque contamos con el 

servicio de post venta donde recibimos y atendemos las quejas, sugerencias o reclamos que 

pudiera presentarse por medio de nuestras plataformas digitales. 

- Ciclo de vida: 

En cuanto al ciclo de vida del producto que está vinculado a todas las operaciones que realiza 

la empresa, se considera que está en la etapa de introducción. Eso se debe a que la marca recién 

ha entrado al mercado y aún no es conocida, las ventas no son muy altas y nuestras metas de 

ventas se basan en los costes que tenemos que cubrir cada mes con el fin de mantener el negocio 

a flote. Además, buscamos apoyarnos en las estrategias de promoción, ya que en la etapa de 

introducción es clave que se comercialice el producto y resaltemos su beneficio, su diferencia 

frente al resto y la calidad con la que cuenta para que podamos llegar al cliente. 

Figura  45. Ciclo de Vida Año 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  46. Ciclo de Vida Año 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura  47. Ciclo de Vida Año 3 

Fuente: Elaboración Propia 
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- Matriz Ansoff: 

Esta matriz nos ayuda a identificar las oportunidades en las que nos debemos enfocar 

dependiendo de nuestro producto y el cuadrante en el que se encuentre. Es así que realizaremos 

el desarrollo de productos, ya que el mercado de waffles existe, pero nuestro producto cuenta 

con características únicas como sus insumos, procesos de calidad, entre otras cosas que lo 

vuelven un producto mejorado para entrando en esta estrategia. 

Figura  48. Matriz Ansoff 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

- Identidad del producto: 

En cuanto al nombre de la marca “Waffles To Go” lo que buscábamos era que sea fácil de 

recordar y se relacionen directamente con la practicidad del producto que brindamos. Es por 

ello que la palabra “Waffles” es para presentar nuestro producto y “To Go” habla de que por 

su forma que incluye un palito para sujetar el waffle lo vuelve un snack para comer al paso. 

Respecto al color del logo usamos un naranja en versión color pastel para que se vea suave y 
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agradable, además de que va acorde con lo que buscamos representar que es creatividad, 

felicidad, destinado a un público joven. Cabe resaltar que este color es usado frecuentemente 

en marcas del rubro alimenticio. Por último, tipo de letra usado es para atraer a un público 

juvenil y la palabra “Snack” para que se entienda el propósito del producto. 

Figura  49. Logo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

● Estrategia de precio (fijación y determinación) 

 

Estrategia a utilizar: Penetración de mercado. 

Objetivo: Ganar participación de mercado y aumentar ventas. 

 

El precio del producto no sale de las encuestas anteriormente realizadas, ya que el 

cliente no siempre nos dirá el monto exacto a gastar. Sin embargo, nos sirve como 

referencia y realizamos un benchmarking con otras empresas competidoras de similar 

producto para poder definir un precio. Como ejemplo, está Wafel Pop que es un 

competidor directo y sus precios están alrededor de 14-16 soles un waffle y 2-3 

toppings. 
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Figura  50. Precios de la competencia 

 
Fuente: Glovo 

 

Por otro lado, decidimos que el precio se basaría también en los costos y gastos que se 

tienen que cubrir al final del mes para no caer en pérdidas y mantener el negocio a flote. 

Es así que, cubriendo todos costos necesarios, la planilla y todo lo requerido para el 

funcionamiento de la empresa se colocó un precio de 13 soles que incluyen dos waffles 

y dos toppings que es un precio menor al de la competencia e incluye un poco más del 

producto. Es así que nos centramos en nuestra estrategia de liderazgo en costos y 

nuestro producto tiene un costo menor al de la competencia que es el siguiente: 

 

Tabla 31. Costo del producto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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● Estrategia de plaza 

 

La propuesta que estamos planteando no cuenta con un establecimiento físico para su 

venta, sólo habrá un espacio para las actividades de producción y el almacenamiento de 

insumos en el mismo lugar, sin embargo, estaremos presente en redes sociales como 

medio de comunicación con nuestros clientes para que puedan conocer el producto, 

además de que incluimos un servicio post venta para la atención del cliente frente a 

cualquier reclamo, consulta o sugerencia.  

 

Los intermediarios ha utilizar sería Rappi y quizás Glovo como distribuidores del 

producto final al consumidor, ya que se realizarán las entregas sólo por delivery. Otras 

sugerencias podrían ser Sacha Go que es una empresa de delivery ecológica o Delman 

que es otra opción. Ambas tienen como similitud que sus precios de entrega se basan 

en los puntos de envío por distrito. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Figura  51. Layout del lugar de producción 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  52. Instagram Waffles To Go (Plaza) 
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Figura  53. Facebook Waffles To Go 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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● Estrategia de promoción  

 

Nos basaremos en estrategias digitales, ya que al ser una nueva empresa no contamos 

con tanto presupuesto para promoción y nuestro público está vinculado con las redes 

sociales como principal punto de contacto. 

 

- Marketing Digital 

A través de la página de Facebook y la página en Instagram, se presentarán las diversas 

campañas que se realizarán durante el año. Cada una de las fechas se podrán reflejar en 

la presentación de los productos. Asimismo, el producto es versátil para realizar 

cambios o agregarle algún tipo de decoración porque los costos no se verían altamente 

afectados. Los insumos a utilizar sería el chocolate que ya es parte de el grupo de 

toppings.  Las fechas importantes para enfocarnos son: San Valentín, Día de la Madre, 

Día del Padre, Día del Niño, Halloween y Navidad.  

Se comenzarán las publicaciones al inicio del mes para que las personas tengan 

conocimiento de los productos y presentaciones que existirán. Las promociones de día 

a celebrar tendrán como duración una semana o hasta agotar stock. 

 

- Acciones, objetivos y métricas 

 

INFLUENCERS 

 

Se realizarán campañas en conjunto con influencer que no necesariamente se necesite 

realizar un pago para uso de sus servicios, si no que a cambio de brindarle nuestro 

producto gratis ellos puedan realizar la publicidad en sus redes hablando de los 

beneficios de nuestro producto, sus precios y resaltando nuestras redes para conseguir 

nuevos clientes ante la recomendación de estos personajes. 

 

● Objetivo: Aumentar ventas, conseguir más seguidores en nuestras redes y aumentar la 

participación de mercado. 

● Métricas: Número de seguidores nuevos y porcentaje de aumento de ventas. 

● Intervalos: Cada 2 meses. 

● Ejemplos: Paloma Dirtyano y Andrea Cevallos. 
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Figura  54. Influencers 1 

 
Fuente: Instagram 

 

 

Figura  55. Influencers 2 

 
Fuente: Instagram 
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS EN FACEBOOK E INSTAGRAM  

 

1. Facebook: 

 

● Objetivo: Captar la atención de los clientes, mantenerlos enganchados 

e informados. 

 

● Métricas: Interacciones con el público (Número de Likes u otros, 

Número de comentarios y número de veces en las que se compartieron 

las publicaciones). 

 

● Intervalos: 3 días a la semana (Lunes, miércoles y Viernes) 

 

● Contenido:  

 

- Publicaciones generales sobre beneficios del consumo de los insumos. 

- Información sobre nuestras plataformas digitales. 

- Los toppings con los que contamos y cuáles les gustaría que 

agreguemos. 

- Las presentaciones disponibles (rosa y verde). 

- Posibles combinaciones con toppings. 

- Publicaciones por fechas festivas con decoraciones y frases 

relacionadas a ello.  

- Entre otras opciones que a lo largo del tiempo se pueden ir 

implementando. 
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Figura  56. Publicación de Facebook 1 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  57. Publicación de Facebook 2 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 



 120 

Figura  58. Publicación de Facebook 3 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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2. Instagram: 

● Objetivo: Entretener y atraer al cliente, fomentar la venta, interactuar, obtener 

información de los potenciales clientes. 

● Métricas: Número de intenciones de compra, número de compras, número de 

comentarios y número de “me encanta” 

● Intervalos: 2 días a la semana (Martes y Jueves) 

● Contenido:  

- Publicidad general para motivar la compra. 

- Publicaciones de días festivos y promociones. 

- Diseños informativos sobre el producto. 

- Beneficios del producto e historia de la empresa. 

- Regreso a las redes sociales. 

 

Figura  59. Publicidad en Instagram 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  60. Publicidad en Instagram 2 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

SORTEOS Y PROMOCIONES 

 

● Objetivo: Comunicar y obtener mayor alcance, generar tráfico en el perfil y aumentar 

clientes potenciales. 

 

● Métricas: Interacciones en el perfil (Me encantas, comentarios, posteo, etc.), número de 

participantes y ventas conseguidas. 

 

● Intervalos: Según publicidad periódica de las redes. Facebook (Lunes, miércoles y 

viernes) e Instagram (Martes y Jueves). 

 

● Contenido:  

 

- Dependiendo los días festivos: San Valentín, Día del Padre, Día de la Madre, 

entre otros. 

- Promociones dependiendo temporadas o posible stock acumulado para 

aumentar la rotación. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura  61. Diseño para San Valentín 1 

Figura  62. Diseño para San Valentín 2 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  63. Diseño para San Valentín 3 

Figura  64. Publicidad para el Día de la Madre 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura  65. Publicidad para el Día del Padre 1 
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Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  66. Publicidad para el Día del Padre 2 

Figura  67. Publicidad para el Día del Padre 3 
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CUADRO RESUMEN: OBJETIVOS, ACCIONES Y COSTOS 
 

Fuente: Elaboración Propia 

                

Figura  68. Cuadro resumen 
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3.4.2. Presupuesto  

● Año 1 

Tabla 32. Presupuesto de Marketing - Facebook mensual del 1 año 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 33. Presupuesto de Marketing Instagram mensual del 1 año 
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Tabla 34. Presupuesto de Marketing año 1 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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También, se debe incluir la planilla del área de marketing para el año 1 que tiene un gasto de 945 soles al mes y no tiene beneficios 

al ser microempresa. Es así que el gasto anual sería de 11,340 soles. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Tabla 35. Planilla marketing al mes en año 1 
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● Año 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 36. Presupuesto de Marketing año 2 
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De igual forma que en el año 1, se debe incluir la planilla del área de marketing para el año 2 que tiene un gasto de 1015 soles al mes, 

ya que se le aumenta el sueldo, pero sigue sin beneficios al continuar siendo microempresa. Es así que el gasto anual para el año 2 

sería de 12,180 soles. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Tabla 37. Planilla marketing al mes en año 2 
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● Año 3 

Tabla 38. Presupuesto de Marketing año 3 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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De igual forma que en el año 1 y 2, se debe incluir la planilla del área de marketing para el año 3 que tiene un gasto de 2,130 soles al 

mes, ya que se le sigue aumentando el sueldo, pero sigue sin beneficios al continuar siendo microempresa. Además, se agregó a un 

nuevo empleado al área como apoyo. Es así que el gasto anual para el año 3 sería de 25,560 soles. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 39. Planilla marketing al mes en año 2 
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3.5.  Plan de Responsabilidad Social  

                3.5.1.  Matriz de acciones alineadas al grupo de interés vs. Emprendimiento 

 

                 Principales Grupos de Interés  

 

Figura  69. Grupos de Interés 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

● Proveedores: 

Se ha considerado dentro del grupo de stakeholders de Waffles to go a los proveedores 

ya que serán los encargados de proveer los insumos necesarios para la producción de 

nuestros productos tales como la avena, leche de almendras, frutas, huevos, verduras, 

miel y mermelada, los cuales serán entregados en nuestros centros de producción 

brindándole a la empresa una facilidad al tener los insumos por medio de delivery a 

bajos costos. Se prevé que, para el primer año, nuestros volúmenes de venta alcancen 
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más de los 150,000 soles. Por ello, necesitamos tener acuerdos de compras estipulados 

con un proveedor que venda la mayoría de nuestros insumos. Makro, la cadena 

holandesa mayorista, sería nuestro principal aliado. Sin embargo, también se tendrán 

otras tiendas mayoristas como segunda opción. Por otro lado, para otros productos no 

principales podemos optar por pequeñas tiendas. 

 

● Clientes: 

Consideramos como nuestro principal grupo de interés a los clientes, ya que sin ellos la 

idea de Waffles to go no podría hacerse realidad. Nuestra comunicación con los más de 

200,000 clientes (tamaño de mercado) será a través de redes sociales (Facebook y 

Instagram). Son personas entre a 18 a 25 años de edad que toman en serio su 

alimentación y también son personas que quieren cambiar sus snacks por alternativas 

saludables como nuestros Waffles. 

 

● Accionistas: 

El hecho de ser una empresa nueva, nos impide financiarnos por métodos tradicionales 

como por ejemplo la banca comercial o cajas. Por ello, el 100% de la inversión y capital 

de trabajo está en manos de 5 accionistas. Ellos darán los objetivos de la empresa el 

cual será acatado por el Gerente General. Además, los 5 accionistas serán los 

encargados de establecer el porcentaje de las utilidades que se utilizarán para 

actividades sociales. 

 

● Trabajadores: 

Nuestros colaboradores también formarán parte de nuestro stakeholders al querer 

brindarles un correcto ambiente laboral, velando por su integridad y desarrollo 

profesional otorgándoles los beneficios salariales establecidos por la ley, al ser una 

empresa que recién inicia las posibilidades de línea de carrera son muy amplias ya que 

se originarán según el crecimiento de la empresa, por el momento se contarán con áreas 

distribuidas en la empresa como Recursos Humanos, Finanzas, Contabilidad, 

Producción- Control de calidad  y Marketing, todas dirigidas por un Gerente General 

que velará por el idóneo desarrollo conjunto de dichas áreas, las cuales se han ideado 

pensando que son puntos clave para el desarrollo del negocio.  
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● Medio Ambiente:  

Consideramos parte de nuestros grupos de interés al medio ambiente ya que buscamos 

ser una empresa eco-friendly al tratar de reducir el consumo excesivo del plástico. Por 

tal motivo, nuestra nueva forma de presentación del producto del waffle hará que el 

menaje usualmente otorgado al cliente nos permita disminuir el empleo del plástico, de 

esta manera estaremos contribuyendo a favor del medio ambiente.  

                3.5.2.  Actividades a desarrollar (Principales GI) 

A continuación, se muestran el cuadro donde hemos colocado a nuestros principales 

grupos de interés para que evaluemos acciones, riesgos e importancia de sostenibilidad 

donde un puntaje de 8 a 10 es alto, 7 a 5 media y menor a eso sería considerado bajo.  

 

Figura  70. Acciones por Grupo de Interés 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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                3.5.3.  Presupuesto  

- Año 1: 0 soles 

- Año 2: 488 soles 

- Año 3: 2,808 soles 

 
 

- Año 2: 488 soles 

 

Figura  71. Actividades planeadas para el año 2 RSE 

 

Fuente: Elaboración Propia 

- Año 3: 2,808 soles 

Figura  72. Actividades planeadas para el año 3 RSE 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 40. Total de actividades y presupuesto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.6.   Plan Financiero  

                3.6.1.  Ingresos y egresos: 

Antes de explicar las cifras de ventas y sus costos asociados, hemos considerado apropiado 

detallar la manera en que hemos calculado la cantidad a vender. En el área de producción, 

tenemos a dos trabajadores (de tiempo completo) quienes pueden producir teóricamente 12 

waffles por hora, 192 por día y al mes 4992. Sin embargo, como son trabajadores nuevos y no 

tienen experiencia haciendo waffles, experimentarán una curva de aprendizaje, en donde al 

inicio no podrán producir a capacidad máxima de las wafleras industriales.  

 

Tabla 41. Detalle de producción 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Por ello, establecimos tasas de utilización de estas maquinarias en porcentajes la cual se va 

incrementando conforme transcurre el tiempo y los trabajadores se van adecuando al proceso 

de fabricación. De esta manera, se logra una producción uniforme y se optimizan los costos.  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 42. Tasas de uso - Maquinarias para año 1 (Enero - Junio) 
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Tabla 43. Tasas de uso - Maquinarias para año 1 (Julio - Diciembre) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

  

Para hallar las cantidades mensuales de ventas, se multiplica la capacidad máxima de 

producción por los porcentajes, obteniendo así una cantidad para cada mes. 

 

Tabla 44. Ventas mensuales año 1 (Enero - Junio) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 45. Ventas mensuales año 1 (Julio - Diciembre) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

- INGRESOS:  

Después de explicar la cantidad, consideramos pertinente calcular un promedio entre dos 

rangos de precios (12 y 14 soles) los cuales son más bajos que los de la competencia, 

obteniendo así el precio de venta de 13 soles. Este precio es multiplicado por la cantidad 

mensual y resulta en las cifras mostradas en el cuadro. Al final, del primer año obtenemos una 

venta total de 577,574 soles producto de la publicidad masiva en redes sociales. 

Tabla 46. Promedio de ventas año 1 (Mes 1 - Mes 7) 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 47. Promedio de ventas año 1 (Mes 8 - Mes 12) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En los siguientes 2 años, para el cálculo de  las tasas de crecimiento de las ventas, hemos usado 

como fuente al Banco Central del Perú(BCRP), quien es el encargado de proveer de 

información económica diversa. Según el BCRP, el consumo privado en el Perú va crecer en 

3.7%, en promedio, durante los años 2018 al 2021. Por ello, es que decidimos usar esta tasa 

para proyectar nuestras ventas.  

 

Figura  73. Indicadores BCRP 

 
Fuente: BCRP 

  

- EGRESOS:  

Para explicar los egresos se multiplica el costo variable del Waffle 8.09 (explicado en la sección 

de costo variable) por la cantidad mensual. En la primera fila, se encuentran los costos variables 

y en la segunda los costos fijos. Al terminar el primer año, obtenemos un costo total 429.915 

soles.



 142 

 

Tabla 48. Costo de ventas año 1 (Mes 1 - Mes 7) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 49. Costo de ventas año 1 (Mes 8 - Mes 12) 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Para la proyección de los costos, hemos usado tasas de 1% para el segundo año y 2% del tercer 

año. El motivo por el cual estos no se mueven conforme a las ventas, es debido a que tendremos 

mayores descuentos debidos a un mayor volumen de compra.  

 

Tabla 50. Proyección de costos 

 
Fuente: Elaboración propia 

                3.6.2.  Inversiones: 

Con respecto a las inversiones a realizar en el período 0, se dividen en 3 grandes 

grupos: 

 

1. Gastos pre operativos: Aquí la inversión va dirigida a comprar activos fijos 

como las wafleras industriales, laptop (incluidos programas de software), otros 

activos con menor costo como dos celulares, muebles y una refrigeradora. Por 

otro lado, como activos intangibles tenemos el pago para patentar nuestra marca 

ante INDECOPI. Esto tiene una inversión de 11,105 soles. 

 

2. Costos de Producción: Se ha decidido tener en caja desde el inicio del proyecto, 

los costos de producción de los primeros 3 meses, con la finalidad de que 

después las utilidades del negocio puedan reinvertirse para cubrir estos gastos. 

La inversión es de S/ 84,250 

 

3. Gastos administrativos y de ventas: Decidimos tener en caja desde el inicio del 

proyecto, gastos del personal administrativo y de ventas de los primeros 3 

meses, con la finalidad de que después las utilidades del negocio puedan 

reinvertirse para cubrir estos gastos. La inversión es de S/ 9,051 

En total la inversión en el período 0 es de 101,074 soles. 
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Tabla 51. Flujo de Caja mensual - Año 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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                3.6.3.  Estados Financieros 

Tabla 52. Estado de resultados mensual - Año 1 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 53. Estado de resultados anual - Año 1, 2 y 3 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  74. Estado de situación financiera - Año 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  75. Estado de situación financiera - Año 2 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  76. Estado de situación financiera - Año 3 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.4.  Indicadores Financieros: 

Los principales indicadores financieros que usaremos serán el valor actual neto 

(VAN), la tasa interna de retorno (TIR) y el índice beneficio costo (B/C). 

Como podemos observar, al descontar los flujos del año 1 2 y 3 a una tasa de 

descuento del 2.615%, nos da un valor actual neto de 197,081 soles lo que significa 

que el proyecto sí está generando valor para los 5 accionistas. Por otro lado, vemos 

que la tasa de retorno anual promedio es de 79%. Además, el índice beneficio/costo 

nos indica que los beneficios superan en casi tres veces los costos incurridos en el 

proyecto. Estos indicadores en su totalidad nos demuestran que nuestro proyecto de 

Waffles es viable y generará valor para los accionistas. 

 

Tabla 54. Indicadores financieros 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 55. Indicadores financieros 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.5. Cálculo de la tasa de descuento:  

 

Para la estimación de la tasa de descuento, se utilizó el modelo americano capital 

asset pricing model (CAPM). El modelo está compuesto por una fórmula la cual 

resulta ser la siguiente: 

 

CAPM = Rf + Beta (Rm-Rf) = 2.615% 

 

En donde: 

- Rf = la tasa libre de riesgo = 1.817% 

- Beta = indicador según nuestra industria (alimentos procesados) = 0.67 

- Rm = rendimiento de mercado peruano = 2.99% 

 

Con la finalidad de obtener estos datos, recurrimos a fuentes del gobierno peruano 

que se encargan de proveer este tipo de información la cual es de carácter público y 

es de utilidad para inversionistas, especuladores y arbitrajitos. Con respecto a la 

primera variable (Rf), es el rendimiento de los bonos del tesoro peruano el cual se 

obtiene de la página web de Superintendencia de Bancas y Seguros y AFP (SBS). Es 

importante resaltar que la tasa a usar tiene que estar expresada en un plazo igual a la 

evaluación de nuestro proyecto (3 años). El gráfico nos muestra un valor de 1.817%. 

Ver anexo 8 

 

Con respecto a la segunda variable (b o beta), se obtiene a partir de la página web 

del famoso economista “Damodaran” quien para nuestra industria “comidas 

procesadas” nos da una beta des apalancado de 0.68. Como nuestro proyecto, está 

financiado al 100% con capital propio, no apalancamos a la beta como se suele hacer. 

Ver anexo 9 

 

Con respecto a la 3era variable (Rm), se considera el rendimiento anualizado 

promedio desde la creación del índice (BVL PERÚ GENERAL) hasta la actualidad, 

obteniendo así un valor de 2.99%. Ver anexo 10. Este dato se obtuvo de la página 

web sp índices, la cual es propiedad del índice americano Dow Jones. 
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                3.6.6.  Análisis de los estados financieros:  

Hemos realizado los análisis horizontal y vertical del Estado de Resultados y del 

Estado de Situación financiera. 

 

- ANÁLISIS VERTICAL:  

 

Mediante este análisis nos damos cuenta que por ser una empresa nueva, no tenemos 

mucho poder de negociación sobre nuestros proveedores, y eso se ve reflejado en 

nuestro margen bruto (28.29%), esto significa que controlar los costos variables es 

de vital importancia para la continuidad del negocio. Después de considerar los 

sueldos del personal, podemos darnos cuenta que nuestro margen operativo es de 

21.06%, y esto quiere decir que las remuneraciones al personal son bajas y no 

representan gran porcentaje de nuestras ventas (6%). Debido a que nuestro 

financiamiento es 100% propio, no tenemos gastos financieros. Por lo tanto, nuestra 

utilidad antes de impuestos será siempre igual   a la operativa. Como nos 

encontramos en un régimen que difiere del general sólo pagaremos el 10% de nuestra 

utilidad antes de impuestos, en vez de pagar el 29.5%. Al final del año 1 obtenemos 

un margen de neto de 18.95% lo que significa que por cada 1 sol ventas se genera 

18.95 céntimos de utilidad.  

En el año 2 del negocio, vemos casi los mismos pesos de las cuentas, a diferencia de 

que, en este año, se incurren en gastos por iniciativas de responsabilidad social 

(0.05%) en donde buscamos mejorar el clima laboral de los trabajadores, mediante 

celebraciones decentes de sus cumpleaños. Al final del año obtenemos un margen 

neto del 20.76%.  

En el año 3, podemos ver que nuestro margen operativo, es ahora menor de 69%, 

debido a un mayor volumen de compras, los proveedores nos dan pequeños 

descuentos, en este año vemos un mayor porcentaje del gasto en RSE (0.45%) en el 

cual buscamos beneficiar a 2 stakeholders, los trabajadores y el medio ambiente. Por 

ello, es que nuestra utilidad neta es de 21.51%.  
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Tabla 56. Análisis vertical 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

- ANÁLISIS HORIZONTAL:  

 

Este análisis nos va a mostrar las variaciones en las cuentas que componen al estado 

de Resultados. Nosotros hemos proyectado que la tasa de crecimiento de las ventas 

sea de 3.7% cada año (el cual es un pronóstico del consumo privado local para los 2 

años siguientes, hecho por el MEF). Con respecto al costo de ventas, el cual debería 

aumentar en la misma proporción que las ventas, en este caso no es así. Esto se debe 

a que uno de nuestros proveedores nos ofrecerá descuentos por comprar un volumen 

mayor de sus productos. Con respecto al año 2, vemos que nuestra utilidad operativa 

aumentó en 13.6% y la utilidad neta aumenta en 13.6%. Con respecto al año 3 del 

año 2, la utilidad operativa creció en 7.64% (menor que el crecimiento de 13.6% del 
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año pasado), y esto se debe al gasto en RSE de 2780, el cual tuvo un incremento de 

892.86%. Nuestros costos debieron incrementarse en mayor proporción al 2%. Sin 

embargo, obtuvimos un descuento aún mayor que en el año 2 (2% vs 1%) por 

comprarles mayor volumen. 

 

Tabla 57. Análisis horizontal 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 3.7 Plan de Financiamiento  

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiamiento 

 

Figura  77. Financiamiento - Aportes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el presente proyecto, se ha optado por financiarse de manera orgánica, es decir usar 

sólo nuestros recursos. Debido a que la inversión es relativamente pequeña y 

afortunadamente somos 5 socios, decidimos aportar en partes iguales la suma de 20,882 

soles. El motivo por el cual no decidimos financiarnos por los métodos tradicionales 

como la banca comercial, se debe a que estas instituciones tienen requisitos los cuales 

no cumplimos, uno de ellos es que el negocio demuestre su capacidad de pago. Sin 

embargo, como somos una empresa nueva no tenemos esos datos históricos por lo tanto 

no es una opción viable.  
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3.7.2.  Cálculo del valor del emprendimiento: 

 

 

Tabla 58. Valor del negocio 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4. CONCLUSIONES 
 

- Nuestra propuesta de negocio busca innovar en el sector de alimentos al presentar una 

nueva forma de consumir waffles como la tradicional, al simplificar su consumo 

tratando de ser amigables con el medio ambiente y creativos con las diversas 

presentaciones. 

- Al ser un mercado con bajas barreras de entrada, puede ser muy atractivo para algunas 

empresas que cuenten con la inversión necesaria para entrar. Por ello, necesitamos 

resaltar los factores que nos diferencien del resto y fidelizar a nuestros clientes. 

- Debido a la situación actual de aislamiento social obligatorio por el covid-19 los 

usuarios y posibles clientes se han vuelto más activos en redes sociales, es aquí donde 

tendremos que enfocar nuestras estrategias para fidelizar a nuestros clientes y seguir 

incrementando nuestras ventas. Asimismo, la venta de alimentos está dentro de uno de 

los sectores con más posibilidades de crecimiento al retomar actividades a través del 

sistema de delivery.  

- Se concluye que nuestro modelo de negocio en el mercado actual es nuevo e innovador, 

si bien existen competidores que se dedican a la venta de waffles el valor agregado que 

brindamos en muy diferente y es valorado por el consumidor, por lo tanto, es necesario 

que para entrar al mercado y obtener un buen posicionamiento hagamos de nuestro 

producto conocido y podamos emplear la estrategia de liderazgo en costos para tener 

mayor margen en el mercado. 
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6.   ANEXOS 
 

Anexo 1: Encuesta  

 

ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO 

Hola, ¿qué tal? Estamos desarrollando un nuevo producto para el curso de Emprendimiento 

de Negocios Sostenibles: Implementación y desearíamos que nos brindes toda la información 

posible para completar nuestra investigación. 

Para comenzar, nos gustaría conocerte un poco más… 

1. Nombre y Apellido* 

2. Edad* 

3. Lugares de comida que visitas frecuentemente* 

4. ¿Consumes postres? * 

5. Si tu respuesta es “Sí”, ¿Postres dulces o salados? * 

6. ¿Qué tipo de características buscas en un postre? * 

__________________________________________________________________ 

7. ¿Qué tipos de beneficios te animaría a comprarlos? 

8. ¿Qué tipo de beneficios te desanimaba a comprarlos? 

9. ¿Cuánto dinero destinas en postres? 

10. ¿Sueles consumir waffles/pancake? 

11. ¿Te gustaría que sean de colores? 

12. ¿Qué colores podrían ser y por qué? 

13. ¿Te gustaría que el color sea artificial o derivado de frutas? 

14. ¿Qué toppings te gustarían de acompañamiento? 

15. ¿Te gustaría que hubiera opciones veganas? 

16. ¿Te gustaría que tomemos en cuenta algún tipo de alergia común? 
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17. ¿Te parece práctica la idea de llevar tu waffle en un palito? 

18. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar? 

19. ¿Te gustaría que la empresa apoye al medio ambiente? ¿Por qué? 

20. ¿Qué textura te gustaría que tenga el waffle? 

 

Anexo 2: Enlace de audios o videos de entrevistas (de ser el caso)  

 

● Entrevista a Joan Andrade 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19xj7c0_faJjAe_lsJUivbunwJviSztWy 

 
● Marco Campos 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19xj7c0_faJjAe_lsJUivbunwJviSztWy 
 

● Entrevista a Rodrigo 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19xj7c0_faJjAe_lsJUivbunwJviSztWy 
 

● Entrevista a Julio Zevallos 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19xj7c0_faJjAe_lsJUivbunwJviSztWy 
 

● Entrevista a Eduardo Medrano 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19xj7c0_faJjAe_lsJUivbunwJviSztWy 
 

● Entrevista a Clara Cruz 
https://drive.google.com/open?id=1IBDs-TJH9aMMZZ1Ys8WNrBJwFPjKZJDj  
 

● Entrevista a Nicolay Aspilcueta 
https://drive.google.com/file/d/1yXATQVy9wu2e0gYm8Kv9ty8HLFZWoCpK/view?
usp=sharing  

 
● Entrevista a Carlos Meneses Ramos 

https://soundcloud.com/yulissa-crispin/carlos-meneses-ramos 
 

● Entrevista a Armando Aguilar  
https://soundcloud.com/milagros-palacios-li/entrevista-armando-aguila  

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19xj7c0_faJjAe_lsJUivbunwJviSztWy
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19xj7c0_faJjAe_lsJUivbunwJviSztWy
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19xj7c0_faJjAe_lsJUivbunwJviSztWy
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19xj7c0_faJjAe_lsJUivbunwJviSztWy
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19xj7c0_faJjAe_lsJUivbunwJviSztWy
https://drive.google.com/open?id=1IBDs-TJH9aMMZZ1Ys8WNrBJwFPjKZJDj
https://drive.google.com/file/d/1yXATQVy9wu2e0gYm8Kv9ty8HLFZWoCpK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yXATQVy9wu2e0gYm8Kv9ty8HLFZWoCpK/view?usp=sharing
https://soundcloud.com/yulissa-crispin/carlos-meneses-ramos
https://soundcloud.com/milagros-palacios-li/entrevista-armando-aguilar
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Anexo 3: APEIM 
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Anexo 4: Costos 

 

Costo de Wafflera Industrial  

 
               Fuente: Mercado Libre  

 

Costo de Laptop  

 
                  Fuente: Saga Falabella  

 

 

 

 

 

 

 

Costo del Celular  



 163 

 
               Fuente: Claro   

 

Costo de Rejilla 

 
 

          Fuente: Sodimac  

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo de mesa de aluminio  
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              Fuente : Mercado Libre  

 

Costo de licuadora  

 
Fuente: Hiraoka  

Costo de silla y mesa (juego) 

 
 Fuente: Promart  
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Anexo 5 
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Anexo 6 

Solicitud para certificado de defensa civil 
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Anexo 7 

Reporte de nivel de riesgo para establecimiento en inspección 
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Anexo 8: SBS 

 
 

 

Anexo 9: DAMODARAN 
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Anexo 10: SP ÍNDICES 
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Anexo 11: TRANSFERENCIAS BANCARIAS - CONCIERGE 
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