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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación busca conocer la viabilidad de implementar un modelo de 

negocio innovador centrado en el servicio de entrega de ingredientes medidos en cantidades 

exactas para la realización de postres en Lima, Perú. El cual se creó bajo el nombre de The 

Baker Box. Este modelo de negocio nace como la alternativa para abastecer de ingredientes en 

cantidades específicas para las porciones requeridas en las recetas, evitando así el desuso de 

ingredientes, el tedioso proceso de compra y búsqueda de ingredientes, así como evitar los 

errores en la ejecución de la receta provocados por fallas en la medición. Para ello, se realizaron 

cierta cantidad de experimentos que permitieron validar el proyecto, además de recabar 

información valiosa que sirvió para la mejora de procesos de creación. Con el objetivo de 

desarrollar y mantener un crecimiento constante del negocio, se realizó un plan estratégico 

dotado de análisis, acciones y estrategias que permitieron hacer realidad la mejora del negocio. 

Asimismo, durante toda la creación del proyecto, se consideró de manera significativa el sentir 

y actuar de los usuarios amantes de los postres a modo de retroalimentación para una mejora 

continua. En base a todo lo realizado se pudo encontrar que el modelo de negocio que ofrece 

The Baker Box es viable, escalable y, más importante aún, rentable.  

Keywords: Postres; Compra de ingredientes; Repostería; Cocinar 

 

  



 

 

Delivery of Dessert Ingredients in Exact Quantities 

ABSTRACT 

 

This research work seeks to understand the feasibility of implementing an innovative business 

model focused on the delivery of ingredients measured in exact quantities for the production 

of desserts in Lima, Peru. It was created under the name of The Baker Box. This business model 

was born as the alternative to supply ingredients in specific quantities for the portions required 

in the recipes, thus avoiding the disuse of ingredients, the tedious process of buying and 

searching for ingredients, as well as avoiding errors in the execution of the recipe caused by 

measurement failures. To this end, a number of experiments were carried out to validate the 

project, in addition to gathering valuable information that served to improve the creation 

process. With the aim of developing and maintaining a constant growth of the business, a 

strategic plan was made with analysis, actions and strategies that allowed the improvement of 

the business to become a reality. Likewise, throughout the creation of the project, the feelings 

and actions of the dessert lovers were considered in a significant way as feedback for 

continuous improvement. Based on all that was done, it was possible to find that the business 

model offered by The Baker Box is viable, scalable and, most importantly, profitable. 

Keywords: Desserts; Purchase of ingredients; Baking; Cooking. 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1 Equipo de Trabajo 

Para el desarrollo del proyecto The Baker Box, el equipo de trabajo está conformado por Mayra 

Huali Villa, Andrea Maldonado Fabián, Ivette Mueras Gómez, Luciana Paiva Villavicencio y 

Andrea Patiño Mego. Todas estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC) cursando los últimos ciclos de la carrera Administración y Marketing. Cada una de las 

integrantes es una pieza indispensable para la formulación, validación e implementación del 

presente proyecto, ya que tienen a cargo funciones que son compatibles con sus habilidades, 

conocimientos y experiencia. Es importante recalcar que ninguna de las integrantes de este 

equipo de trabajo tiene un poder decisión mayor que el de los otros miembros, sino que 

dependerá de la opinión y acuerdo de todas.  

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

Mayra Huali Villa: Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración y Marketing. 

Mayra ha destacado en cursos de Finanzas y Contabilidad, por lo que será el principal apoyo 

para realizar el plan financiero de la empresa y metas de ventas, también será la encargada de 

realizar la distribución del dinero para cada una de las actividades a realizar. Por otro lado, 

Mayra cuenta con habilidades para diseñar, por lo que se encargará de la elaboración del logo 

y ayudará con el diseño de la página web. Adicionalmente participará en la producción del 

producto, comercialización del mismo, validaciones y redacción del informe. 

 

Figura 1. Integrante del equipo de The Baker Box Mayra Huali. 

 

Andrea Maldonado Fabián: Estudiante del noveno ciclo de la carrera de Administración y 

Marketing. Cuenta con experiencia en logística, por ello será el principal apoyo en la 

implementación del taller de producción, asimismo dará seguimiento a los procesos 

productivos para asegurar un acabado adecuado del producto a ofrecer. Asimismo, Andrea 



 

 

tiene conocimientos acerca del mercado de postres, por lo que será el primer contacto con los 

proveedores para concretar las compras de los insumos que se usarán en las recetas. También 

ayudará en la producción, comercialización, validación y redacción del informe. 

 

Figura 2. Integrante del equipo de The Baker Box Andrea Maldonado. 

Ivette Mueras Gómez: Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración y 

Marketing. Cuenta con habilidades blandas organizativas muy marcadas como la empatía y 

gran disposición de trabajo en equipo, por ello, se encargará de la programación semanal de 

trabajo del equipo en cuanto al informe, validaciones y hará el seguimiento a los planes de 

acción. Asimismo, dirigirá a los colaboradores dentro de la empresa y elaborará el plan de 

recursos humanos. Por otro lado, Ivette tiene habilidades de diseño, por ello colaborará con la 

edición de fotos y videos usando programas que le permitan desarrollar adecuadamente su 

habilidad. Por último, ayudará también en la producción, comercialización, validación y 

redacción del informe. 

 

Figura 3. Integrante del equipo de The Baker Box Ivette Mueras. 

Luciana Paiva Villavicencio: Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración y 

Marketing, Luciana cuenta con experiencia tanto en el manejo, como en la planeación de 

contenidos para redes sociales, tiene conocimiento acerca del Marketing Digital, donde destacó 

principalmente por la creación de estrategias digitales para empresas. Este miembro del equipo 



 

 

se encargará de dirigir las actividades de Marketing y mantener activas las redes sociales, 

ventas y promociones del producto mediante el canal digital. Asimismo, apoyará en la 

elaboración de la landing page y página web. Adicionalmente participará en la producción, 

comercialización, validación y redacción del informe. 

 

Figura 4. Integrante del equipo de The Baker Box Luciana Paiva. 

Andrea Patiño Mego: 

 

Figura 5. Integrante del equipo de The Baker Box Andrea Patiño. 

Estudiante de noveno ciclo de la carrera de Administración y Marketing. Andrea cuenta con 

experiencia en asistencia administrativa, donde destacó principalmente por su excelente 

atención al cliente. Por esa razón, será el principal aporte para la comercialización del producto, 

ya que estará en constante contacto con los clientes, atenderá las sugerencias y logrará un 

manejo eficaz de reclamos. Asimismo, ayudará en la elaboración de la página web y como 

parte del equipo participará en la producción del producto, comercialización, validaciones y 

redacción del informe. 



 

 

1.2 Proceso de Ideación 

1.2.1 Business Model Canvas del proyecto 

 

Figura 6. Business Model Canvas del proyecto The Baker Box. 

1.2.2 Explicación del Modelo de Negocio  

Como idea de negocio se crea a “The Baker Box” un servicio de kits de postres que se encarga 

de la comercialización de cajas con ingredientes pre-medidos entregados en las medidas 

exactas necesarias y recetas explicadas al detalle con imágenes del paso a paso. Una plataforma 

digital que permitirá al público meta realizar pedidos de sus postres preferidos y saltarse el 

tedioso paso de la búsqueda de una receta que le convenga y parezca confiable, anotar todos 

los ingredientes, salir a comprarlos y medir las cantidades requeridas. El objetivo es que las 

personas puedan obtener solo lo necesario en las cantidades específicas que requieren, evitando 

el desperdicio de ingredientes: recibir todo lo que necesita para prepararlo sin complicaciones, 

sin cansadas búsquedas y sin desperdicios. The Baker Box no solo permitirá el envío de 

ingredientes, sino que generará contenido de calidad como inspiración de postres para preparar, 

referencias nutricionales, videos instructivos, tips de cocina y algunas recetas. Con esto, se 

espera estar siempre presente para las personas que desean cocinar y no cuenten con los 

insumos necesarios o no tengan claro qué postre experimentar. 



 

 

● Segmento de clientes: Está dirigido a personas de 18 a 35 años, residentes en el área 

geográfica de Lima Metropolitana, que tengan un estilo de vida moderno, activo y con 

una afición por la repostería, porque su estilo de vida es foodie. Les gusta la practicidad 

de las cosas, la rapidez y buscan el éxito. Son personas que no cuentan con el tiempo ni 

ganas suficiente para realizar pequeñas compras específicas. Si bien tienen un gusto por 

la repostería, no suelen encontrar lugares bien surtidos cerca a su hogar para comprar 

todos los ingredientes que necesitan.   

● Propuesta de valor: Este negocio tiene como objetivo principal asegurar el éxito en la 

preparación de postres, ya que busca reducir el tiempo y esfuerzo que el cliente emplea 

al momento de investigar y comparar recetas, listar los ingredientes necesarios, comprar 

los insumos y medirlos en las cantidades requeridas para realizar el postre que desea. 

Por ello es que The Baker Box ofrece un kit completo para realizar el postre que le 

provoque al cliente y al momento que desee. Dentro de la caja estará la receta completa, 

explicando paso a paso con fotos para que sea más fácil de visualizar y contendrá todos 

los ingredientes con el peso exacto para la receta que desee preparar logrando reducir 

el desperdicio de alimentos y las fallas de medición que podrían arruinar el platillo, con 

ello se puede lograr una reducción de merma. Además, las personas interesadas podrán 

programar los envíos de sus Baker box para cuando lo deseen.  

● Canales: Se contará con una página web diseñada adecuadamente, en la que se 

mostrará el catálogo de postres variados, medios de contacto, videos instructivos y 

entradas en el blog con información relevante para el usuario. Asimismo, se va emplear 

Facebook e Instagram para la comunicación de nuevas recetas, información, atención 

al cliente y seguimiento de pedidos. Se hará mayor énfasis en el atractivo visual y 

alcance de las plataformas como Instagram y Facebook. Finalmente, se tendrá el canal 

de delivery como parte del modelo de negocio, este canal será tercerizado. 

● Relación con los clientes: Se desarrollará contenido útil, relevante y de calidad para el 

público meta. Este contenido busca complementar el servicio por medio de 

publicaciones sobre nuevos postres que sirvan de inspiración, información nutricional, 

consejos, tips y recomendaciones para acompañar el público en todo su proceso de 

preparación con la finalidad de formar una comunidad de Bakers. También, se diseñará 

un programa de recompensas por número de pedidos, en el que se envíen premios como 

utensilios o envíos gratis.  



 

 

● Vía de ingresos: Se obtendrán ingresos mediante la venta directa de Baker Box a 

usuarios, los cuales podrán decidir su compra en base al catálogo disponible de postres. 

Asimismo, otro generador de beneficios serán las ventas corporativas, en las que se 

generen ventas de Baker box a empresas a modo de fidelización de trabajadores, además 

de generar ganancias vendiendo a escuelas o institutos que brindan cursos de repostería. 

● Actividades clave: Como actividad clave, se tiene al diseño de un catálogo novedoso 

de menús de postres que incluya la cantidad necesaria de ingredientes correspondiente 

a la cantidad de personas que van a comer. Dichos ingredientes serán pesados 

respetando las unidades requeridas para el correcto seguimiento de la receta. De igual 

manera, se realizará el armado y organización de kits que contienen los ingredientes 

correspondientes, añadiendo tips o recomendaciones de acuerdo a los postres 

seleccionados. Es de mencionar que el catálogo de postres se irá actualizando para 

ofrecer mayores alternativas de preparación. También, se debe considerar como 

actividad clave la realización de estrategias de marketing que favorezcan al 

posicionamiento y crecimiento de la marca, así como, también la gestión eficaz del 

stock de insumos y demás artículos necesarios para el armado correcto del producto 

final.  

● Recursos clave: Para la adecuada realización de los Baker kits se requerirán insumos 

o ingredientes listos para la preparación y cajas (packaging) previamente estilizados y 

personalizados. A su vez, se contará con socios claves tales como Glovo y Rappi 

encargados de la entrega a domicilio de los pedidos. Además de contar con plataformas 

digitales tales como las redes sociales (Instagram y Facebook), las cuales serán el medio 

principal del servicio para ventas, comunicación, atención y seguimiento de clientes. 

De igual manera, se contará con una página web, la cual actuará como medio 

informativo, además de tener una sección de blog con contenido de valor para la 

comunidad.  

● Socios clave: Para mantener el correcto abastecimiento de los ingredientes, se contará 

con el apoyo de proveedores de insumos como son los dueños de panadería y tiendas 

de abastecimiento centradas en la venta de productos para repostería al por mayor, por 

ejemplo, Makro A su vez, se requerirá el apoyo de servicios de logística para la gestión 

de entregas de kits a domicilio.  



 

 

● Estructura de costos: Dentro de los costos estimados se tomarán en cuenta los 

siguientes: insumos que estarán dentro del box o kit a entregar, muy importantes para 

la realización del postre requerido por el cliente, por otro lado, se incurrirán gastos en 

el mantenimiento de las plataformas digitales, como página web, redes sociales; 

también, se realizará publicidad pagada para darnos a conocer y atraer a nuestro público 

objetivo. Se considerará los costos por el packaging y las impresiones de los recetarios, 

ya que son fundamentales para que se entregue el servicio deseado. 

1.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

Los negocios que se valen de un producto a ofrecer son, por naturaleza, difíciles de escalar, sin 

embargo, The Baker Box ha planteado estrategias a largo plazo que se alinean a una figura de 

escalabilidad offline. Este tipo de escalabilidad está cimentado en cuatro razones principales, 

el establecimiento de alianzas estratégicas, la investigación y aprovechamiento de nuevas 

tendencias, la diversificación de mercado y la diversificación de la cartera de productos. 

La primera razón está enfocada en el establecimiento de alianzas estratégicas que permitan a 

la empresa optimizar sus operaciones, como con proveedores de insumos. Los cuales estarán 

enfocados en empresas panaderas que, como parte de su operación, mantengan espacios 

destinados al almacenamiento de ingredientes básicos de repostería. Con este tipo de alianzas 

se posibilita el abastecimiento continuo y el almacenado de ingredientes, logrando así reducir 

costos de almacén y obteniendo descuentos por compras anticipadas y por volumen. 

Adicionalmente, se puede trabajar en alianzas de cooperación a futuro con grandes empresas 

de reconocimiento nacional e internacional de venta de postres o de comercialización de los 

ingredientes para estos. 

La segunda razón se relaciona a la investigación y aprovechamiento de las tendencias, The 

Baker Box puede ser escalable mediante la implementación de tendencias en sus productos y 

servicios. Adecuar estos a los cambios en los consumidores para seguir siendo un modelo de 

negocio relevante para sus clientes actuales y atractivo para más clientes potenciales. Según un 

reciente estudio realizado por los investigadores de la compañía Kantar (2020), el 

comportamiento de los consumidores peruanos ha cambiado debido a las coyunturas actuales, 

al estar mayor tiempo en sus casas han optado por realizar distintas actividades. Dentro de las 

cuales, un 66% de las personas entrevistadas en el estudio al que se hace mención, afirmaron 

que en este tiempo de restricciones prefieren cocinar y hacer postres (Kantar, 2020). Dato a 



 

 

aprovecharse con la estructura y planes del modelo de negocio que se plantea. Además, The 

Baker Box surge de la combinación de las nuevas tendencias del mercado peruano, como son 

el incremento del comercio online en el Perú, el mayor consumo de aplicaciones de delivery y 

el incremento de preparaciones de postres, mencionado anteriormente, desarrollando ventajas 

a partir del análisis de estas. Según un estudio de E-Commerce realizado por la Cámara Peruana 

de Comercio Electrónico (CAPECE) en el portal digital Perú Retail (2020), si bien el Perú es 

un país pequeño en la industria del comercio electrónico, ha crecido 15 veces más en la última 

década. Según Víctor Hugo De La Cruz, gerente general de la cadena de restaurantes Pikadeli, 

por medio del portal digital Perú Retail, afirmó que en el Perú gracias a la llegada de las 

aplicaciones de entrega de productos a domicilio como Glovo, Ubereats y Rappi, el negocio de 

delivery ha ido incremento en el mercado. Tomando en cuenta estas estadísticas con incremento 

de preparación de postres, The Baker Box es una manera de atender el mercado por medio de 

entregas a delivery de ingrediente en cantidades específicas, respondiendo a un problema que 

no ha sido atendido aún. 

La tercera razón está orientada a la diversificación de mercados, sobre la cual se considera la 

expansión a nuevos públicos respecto sus formas y necesidades de consumo particulares. Se 

plantean como alternativas de diversificación a nuevos mercados, la variante de las cajas de 

postres enfocadas en los niños, con postres más sencillos de preparar y orientados a la 

decoración; asimismo, se plantea la inclusión del mercado de consumo saludable, con recetas 

basadas en ingredientes menos procesados y de menor contenido calórico; otra alternativa a 

aprovechar es el mercado de personas con restricciones dietéticas, ya que se puede crear Baker 

Box personalizadas con ingredientes específicos aptos para necesidades puntuales; finalmente 

otra opción es incorporar un mercado de personas que siguen una dieta vegana o vegetariana y 

producir cajas pensadas en ellos, siguiendo los parámetros necesarios. 

La cuarta razón está basada en la diversificación de la cartera de productos y servicios ofrecidos 

por la empresa. Se proyecta una potencial expansión en los tipos de Baker Box que se ofrecen 

a los clientes y su composición, siendo posibles alternativas la implementación de cajas 

exclusivas que varían de acuerdo a la estación del año, a festividades a celebrar, por eventos 

importantes deportivos, inclusión de la personalización por motivos de cumpleaños, 

aniversarios, etc. Esta razón está relacionada en cierta medida con la diversificación de 

mercados, debido a que se plantea que también se pueden incorporar opciones de Baker Box 

con recetas de postres veganos, libres de gluten, enfocados en la decoración, etc. 



 

 

Finalmente, se comprende que se ha basado el proyecto de The Baker Box en un modelo de 

negocio que es flexible y capaz de adaptarse a nuevos cambios que, a su vez, fomenten mejoras 

continuas y la automatización de los procesos. También, sustenta su potencial al propiciar 

buenas prácticas que generen una optimización de costos y rentabilidad a largo plazo, en base 

al desarrollo de estrategias y aprovechamiento de recursos que influyan en la generación de 

ingresos sostenibles. 

  



 

 

2 Validación del modelo de negocio 

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

El público objetivo al que se dirige esta empresa es a las personas de 18 a 35 años, que tienen 

un estilo de vida moderno, activo y con gustos por la repostería. En su vida diaria tienen interés 

y ganas de cocinar postres, pero al no tener tiempo suficiente para ir de compras, para realizar 

exhaustivas búsquedas de recetas confiables, no contar con utensilios de medición de los 

ingredientes o no saber dónde conseguirlos, terminan abandonando su idea de preparar el postre 

que se les antoja. Actualmente, las personas pueden salir comprar ingredientes empaquetados 

de forma individual o realizar pedidos por internet, pero estos vienen en mayor cantidad de lo 

que realmente necesitan. Es ahí donde surge el problema, puesto que al tener ingredientes de 

más y no volverlos a usar, se malogran y se convierten en un desperdicio. Asimismo, se genera 

una frustración en este público cuando fallan una receta de postres por error en la medición o 

falta de ingredientes. En este punto, The Baker Box se ofrece como alternativa para abastecer 

de ingredientes en cantidades específicas para las porciones requeridas evitando así el desuso 

de ingredientes, tedioso proceso de compra y búsqueda de ingredientes, así como evitar los 

errores en la ejecución de la receta provocados por fallas en la medición. Es así que ellos 

obtienen practicidad, rapidez y éxito cada vez que desean preparar un postre.  

En síntesis, el problema yace en la frustración que sienten los jóvenes cuando tratan de seguir 

una receta de postres, ya que muchas veces no obtienen éxito en la preparación de un postre 

porque tuvieron que reemplazar o les falta insumos y no midieron adecuadamente la cantidad 

de ingredientes a aplicar para la receta. Asimismo, también se agrega una sensación de 

incomodidad, cuando tienen que desperdiciar ingredientes sobrantes que consideran para un 

uso único.  



 

 

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

2.1.1.1 Diseño de entrevista a personas del público objetivo 

 

Figura 7. Ficha técnica de entrevista al público objetivo. 

2.1.1.2 Diseño de entrevista a expertos 

 

Figura 8. Ficha técnica de entrevista a expertos. 

2.1.2 Interpretación de los resultados 

2.1.2.1 Resultados y aprendizaje de entrevistas a público objetivo 

Las estructuras de las entrevistas realizadas al público objetivo para validar la existencia del 

problema están detalladas en el Anexo 1: Estructura de entrevista al público objetivo, mientras 



 

 

que los resultados se presentan en el Anexo 3: Carpeta en Google Drive con los videos y audios 

de las entrevistas a usuarios y expertos. 

Resultados de entrevistas 

Ante la pregunta: ¿Qué te motiva a preparar un postre? ¿Cuál es la mayor dificultad que 

encuentras al querer hacerlo?, Alejandra Caballero mencionó que “la motivación de preparar 

postres depende del día y cómo se siente, el hecho de si está animada. También considera que 

motivas si te gustan los postres y eres dedicada, minuciosa y detallista para hacerlos. Respecto 

a las dificultades, menciona que es comprar los ingredientes, porque a veces no lo encuentras 

en el supermercado más cercano a tu hogar. También, las medidas al comprar los ingredientes, 

porque a veces compras mucho o poco de los ingredientes y puede no salir bien por ese 

motivo”. (Caballero, comunicación virtual, 15 de abril). 

Ante la pregunta: ¿Cuáles son los pasos que sigues antes de preparar un postre? ¿Cuánto sueles 

tardar?, Stephanie Rumiche relata que “los pasos a seguir van de acuerdo al postre, y suele 

tardar entre 15 y 30 minutos para encontrar una receta y se demora 45 minutos en el trayecto 

de ir y regresar a comprar ingredientes en establecimientos más cercanos”. (Rumiche, 

comunicación virtual, 6 de abril). 

Ante la pregunta: ¿Haz fallado en la preparación de algún postre? ¿Por qué crees que sucedió? 

¿Qué tan seguido te sucede esto?, Yulissa Oscanoa comenta que “ha fallado muchas veces y 

siente frustración, ya que le pone mucho esfuerzo y sigue la receta, pero no puede evitar a veces 

poner más ingredientes o menos, fallando en la medición, así como tiempo de cocción en el 

horno o al congelar su postre”. (Oscanoa, comunicación virtual, 13 de abril). 

Ante la pregunta: ¿Cómo, normalmente, te aseguras de tener éxito? ¿Es suficiente?, María 

Perdomo comparte que la experiencia ayuda a no tener tantos fracasos en la preparación de un 

postre. Ella procura tener preparados todos los instrumentos, calcular tiempo de cocción y 

medir bien los ingredientes. Cree es suficiente para los que tienen experiencia, porque manejan 

mejor su intuición y no tanto para los principiantes o quienes preparan postres muy 

ocasionalmente”. (Perdomo, comunicación virtual, 13 de abril). 

Ante la pregunta: ¿Cómo te sientes cuando no puedes preparar adecuadamente un postre?, 

Diana Flores comenta que “siente pena y a veces frustración, porque pone esfuerzo y 

dedicación y falla por errores como medir ingredientes o el tiempo de cocción”. (Flores, 

comunicación virtual, 20 de abril). 



 

 

Finalmente, ante la pregunta: ¿Con qué frecuencia mides tus ingredientes para preparar un 

postre? ¿Consideras que esto es un factor determinante para preparar exitosamente un postre? 

¿Por qué?, Valeria Reyes comenta que “siempre procura que las medidas sean detalladas y 

precisas para que el postre salga lo más exacto posible. También, comparte que ha escuchado 

de balanzas y medidos para los postres, lo que resalta que la medición es lo más importante 

para la preparación, porque es la diferencia entre que te salga bien y a veces mal”. (Reyes, 

comunicación virtual, 14 de abril). 

Aprendizaje de entrevistas 

Se obtuvo que el 100% de los entrevistados considera la medición de ingredientes como un 

factor importante para tener éxito en la preparación de postres, lo cual valida uno de los 

principales beneficios de la propuesta de valor la marca, de modo que se debe priorizar 

comunicar este beneficio en el contenido a través del storytelling para que el usuario se sienta 

identificado. Otro detalle es que se debe priorizar, en el diseño de la Baker Box, la forma en la 

que se medirán los ingredientes y se empaquetan para cumplir su objetivo de preparar postres 

y lleguen en buenas condiciones al hogar del usuario.   

Asimismo, el 100% de los entrevistados afirma que sigue recetas en formato físico y videos, 

por lo que se debe priorizar el diseño correcto de las recetas para proporcionar ayuda 

personalizada completa al usuario. Fue posible evidenciar los dos formatos más populares en 

los que el usuario hace uso de recetas de postres.  

También, a través de las entrevistas, se logró evidenciar que el usuario no suele encontrar los 

ingredientes en establecimientos cercanos a su hogar y necesita conocimiento y experiencia de 

los tiempos de cocción, congelamiento y los moldes, por lo que se considera hacer énfasis en 

estos detalles para facilitar la preparación a los usuarios. Por ejemplo, el contenido de las 

recetas debe incluir tiempos de preparación, cocción y congelamiento, así como asegurar que 

el producto llegue seguro y rápido al hogar de los usuarios. Esto se debe a que se necesita 

comunicar y proporcionar adecuadamente los beneficios prometidos al usuario meta.  

2.1.2.2 Resultados y aprendizaje de entrevista a expertos 

Las estructuras de las entrevistas realizadas a los expertos para validar la existencia del 

problema están detalladas en el Anexo 2: Estructura de entrevista a expertos, mientras que los 

resultados se presentan en el Anexo 3: Carpeta en Google Drive con los videos y audios de las 

entrevistas a usuarios y expertos. 



 

 

Resultados de entrevistas 

Pregunta 1: Como conclusión referente a las opiniones de los cinco expertos entrevistados 

respecto a la pregunta: ¿Cuál considera que es el perfil de las personas que compra productos 

para repostería?, se comprende que en el mercado peruano de repostería se tiene identificados 

a tres grupos importantes. En primer lugar, los profesionales que buscan productos para realizar 

postres y pedidos para sus negocios. Segundo, las madres que buscan elaborar postres para 

compartir con su familia. Por último, el tercer caso, los jóvenes que preparan postres como un 

hobbie y actividad rápida para obtener ganancias o desarrollar su creatividad.  

Asimismo, ellos sostienen que es positivo para The Baker Box dirigirse a un público de 

personas entre 18 y 35 años, ya que ya que este público disfruta de la cocina. También, 

sostienen que son personas metódicas y perfeccionistas, ya que, aunque no les salga el postre 

a la primera, continúan intentándolo hasta que les salga correctamente. 

Pregunta 2: Como resultado referente a las opiniones de los cinco expertos entrevistados en 

relación a la pregunta: ¿Qué tan competitivo considera el negocio?, se obtuvo la respuesta de 

que existe una competencia compuesta por dos importantes grupos. El primero de ellos son los 

profesionales, que invierten dinero y recursos e inician su propio negocio para ofrecer 

productos de alta calidad, mientras que el segundo grupo son los aficionados que manejan un 

precio más económico y con calidad buena. Los expertos mencionan a estos dos grupos como 

competencia cuando se trata de sustituir la necesidad de consumir un postre, ya que los clientes 

acudirían a pastelerías, si no pudieran adquirir una Baker Box.  

No obstante, como competencia directa comentan que The Baker es un modelo de negocio 

innovador que aún no posee competidores de características muy similares en Perú, pero 

sostienen que se puede considerar como competencia a los únicos negocios ofrecen delivery 

de cajas pasteleras, que son opciones limitadas pero disponibles en el mercado, como kits de 

cupcakes y decoración pastelera. 

Pregunta 3: Las opiniones de los cinco expertos entrevistados en relación a la pregunta: ¿Cómo 

cree que se podría atrapar la atención del cliente con este modelo de negocio? concuerdan en 

que se puede atrapar al público objetivo mostrando lo fácil que es preparar los postres con este 

método, a través de videos cortos, un canal de YouTube y perfil de Instagram. También afirman 

que no se debe buscar comunicar relación solo entre comprador y vendedor, sino generar 

confianza y usar una comunicación amena y afín a cómo se relacionan los jóvenes. Otro detalle 



 

 

mencionado es el manejo eficiente de los ingredientes, ya que estos muchas veces son únicos, 

difíciles de encontrar y requieren cuidado para que se conserven, por lo que se debe priorizar 

su cuidado para no afectar la calidad del producto. 

Pregunta 4: Por último, la apreciación de los expertos entrevistados sobre la pregunta: ¿Cómo 

cree que se puede garantizar el éxito del comercio en línea vendiendo Kits para preparación de 

postres? es que recomiendan que se innove el catálogo continuamente, incluyendo postres por 

estaciones, fechas claves y celebraciones. Como otras recomendaciones, mencionaron el 

cuidado por una calidad constante en el producto a ofrecer, el uso de publicidad atractiva y 

priorizar contenido que genere confianza. 

Aprendizaje de entrevistas 

Se logró mejorar el entendimiento del perfil del consumidor de productos de pastelería, ya que 

los expertos proporcionaron información importante sobre el público meta de The Baker Box, 

de manera que se buscará crear contenido que les ayude a que tengan cada vez más experiencia 

en la preparación de postres, como tips y consejos que son necesarios para postres específicos 

que se deberán incluir en las recetas de la Baker Box. Asimismo, la mención de las 

motivaciones que tienen los jóvenes para aprender como un hobbie que les ayuda a estimular 

su creatividad, compartir con cercanos y posiblemente tener una pequeña fuente de ingresos, 

ayuda al diseño de nuevos kits disponibles de The Baker Box. Por ejemplo, ofrecer recetas con 

mayor grado de dificultad para que usuario aspire a ser más expertos.  

Respecto a la competencia, se pudo entender que, aunque es un modelo innovador que no tiene 

una competencia con características demasiado similares. se debe considerar a pastelerías que 

ofrecen kits de decoración pastelera y kit de armar cupcakes, así como también las pastelerías 

con servicio delivery online disponibles en Lima. Así se puede obtener un mejor mapeo de la 

competencia del negocio en el mercado peruano de pastelería.  

Adicionalmente, con ayuda de los expertos fue posible tener un mejor entendimiento de cómo 

interactúan los clientes con las marcas de pastelería, teniendo en cuenta la tendencia que tienen 

estos para preferir las relaciones de personalización y creación de lazos de confianza. Por ello, 

se incluirá un programa de recompensas por cumpleaños para los usuarios, así como también 

se busca ofrecer personalización a través de la co-creación de Baker Boxes. Además, los 

expertos mencionaron que el contenido es muy importante no solo para vender, sino para 

enseñar e inspirar a los usuarios con el contenido visual y didáctico de Instagram en distintos 



 

 

formatos, como imágenes y videos cortos. Por lo tanto, se debe diseñar un plan de contenidos 

que proporcione contenido de valor al público objetivo para generar una comunidad leal para 

la marca.    

2.2 Descripción del segmento de público objetivo 

2.2.1 Segmentación  

La segmentación de mercado considera las siguientes variables: 

● Geográfica 

De acuerdo a la localización geográfica, los usuarios meta de The Baker Box viven en la 

provincia de Lima, específicamente ubicado en las zonas urbanas 6 y 7, las cuales contienen a 

los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina, Jesús María, Pueblo Libre, 

Magdalena y San Miguel, selección de distritos proporcionada por APEIM. Se considerará 

inicialmente ofrecer el producto y servicio estos distritos por la concentración de población 

joven con estilo de vida moderno y tecnológico afín al público objetivo del negocio.  

 

● Demográfica 

Mujeres y varones que pertenecen al rango de 18 a 35 años de edad, ya que estas personas 

suelen tener como hobbie actividades dirigidos para estimular creatividad, como la repostería. 

Asimismo, como ya se mencionó anteriormente, los expertos entrevistados evidenciaron que 

las personas entre los 18 y 50 años suelen disfrutar mayormente de la repostería y la cocina. 

Por lo tanto, The Baker Box está dirigido a un público de 18 a 35 años que pertenece al NSE 

A y B, puesto que las personas con estas características tienden a preferir productos 

diferenciados, innovadores y que le agreguen practicidad a su vida, de modo que los beneficios 

del negocio, como ahorro de tiempo y ayuda personalizada significan un valor potencialmente 

alto y valorado para ellos. En efecto, The Baker Box puede ser concebida como una solución 

moderna y tecnológica que conecta con las necesidades de estos jóvenes de Lima que desean 

preparar un postre con el ahorro de tiempo, esfuerzo y ayuda requerida con los ingredientes. 

Asimismo, ya que ofrece un servicio vía web y redes sociales, es importante considerar como 

público meta a los jóvenes que están mayormente activos y tienen un comportamiento de 

compra online, quienes pertenecen mayormente al NSE A y B.  



 

 

● Psicográfica 

Se considera como público objetivo a las personas que llevan un estilo de vida considerado 

como Foodie, quienes hacen énfasis en el buen comer, lo que significa que no son especialistas 

o expertos en gastronomía, pero su afición es la comida, de modo que tienen una visión más 

entusiasta y amplia tanto para cocinar como comer. Ellos están interesados en las tendencias 

de comida y están dispuestos a aprender, probar nuevos sabores, buscan recetas, canales de 

cocina y todo el contenido disponible correspondiente a la cocina. Por ello, The Baker Box está 

dedicado a las personas foodies que les encanta la repostería. Estas personas también tienen un 

estilo de vida moderno y tecnológico, ya que están interesados en simplificar sus tareas, por lo 

que favorecen a nuevos productos y servicios que les permitan realizar acciones de forma 

rápida y sencilla. Ello es importante, ya que este negocio ofrece una solución que simplifica el 

proceso de la preparación de postres. Asimismo, se caracterizan por ser nativos digitales, ya 

que usan el internet y las redes sociales como medio de comunicación e interacción social 

diaria, así como también están familiarizados con la compra online, lo cual es afín al modelo 

del presente negocio.  

● Conductual 

La segmentación conductual está enfocada esencialmente en los beneficios buscados en la 

preparación de postres, ya que frecuentemente los usuarios meta desearían ahorrar tiempo en 

la búsqueda y compra de ingredientes, así como tener una ayuda para su falta de conocimiento 

en la medición de los ingredientes, pues, si se equivocan en ello, temen poder estropear la 

preparación de los postres. Es importante considerar esta variable en función al 

comportamiento del consumidor meta, puesto que The Baker Box surge con la finalidad de 

atender estos dos beneficios claves buscados por el público, que aún no son abordados en el 

mercado peruano.  

Luego del análisis de las variables de segmentación consideradas, se comprende que la empresa 

The Baker Box está dirigida a una población con las características señaladas en la Figura 9. 

Es decir, personas de 18 a 35 años, residentes del área geográfica de Lima Metropolitana, que 

mantengan un estilo de vida moderno, activo y con una afición por la repostería. Les gusta la 

practicidad de las cosas, la rapidez y buscan el éxito. Son personas que no cuentan con el tiempo 

ni ganas suficiente para realizar pequeñas compras específicas. Si bien tienen un gusto por la 

repostería, no suelen conocer lugares especializados en ello para encontrar todos los 

ingredientes que necesitan. 



 

 

 

Figura 9. Datos del público objetivo según las variables de segmentación. 

2.2.2 Value proposition canvas  

2.2.2.1 Perfil de cliente 

Como se ha mencionado con anterioridad, el público objetivo al que se dirige The Baker Box 

mantiene características particulares resumidas en la Figura 9, en general, son personas que 

desean hacer postres y disfrutan de consumirlos. Sin embargo, por falta de tiempo o ganas para 

buscar una receta, listar todos los ingredientes, salir a comprarlos y realizar la medición de cada 

uno de ellos, terminan desistiendo de su objetivo. En este sentido, el modelo del lienzo de la 

propuesta de valor permitirá evaluar si la propuesta de valor que ofrece The Baker Box encaja 

de acuerdo con el perfil del cliente establecido, en específico en este punto se analizará uno de 

sus componentes: el perfil del cliente. El cual se compone de variables como las actividades, 

que reflejan el trabajo del cliente en relación a la preparación de postres; las frustraciones, que 

reflejan en aquellos elementos que generan malestar y las alegrías, que representan los factores 

que causan bienestar en el cliente, elementos del perfil del cliente resumidos en la Figura 10. 

2.2.2.1.1 Trabajos del cliente 

En este caso, el cliente se enfoca en todas aquellas actividades que realiza previo a la 

preparación de sus postres. Dentro de las cuales, se pudo identificar lo siguiente: 

- Los consumidores antes de poder llevar a cabo la preparación, buscan información en 

internet en páginas que centran su contenido sobre postres e interactúan con ellos. 

- Buscan las recetas más apropiadas y de su preferencia, buscan también, video tutoriales 

que tengan procedimientos claros para que el postre les salgo de la mejor manera.  



 

 

- Asimismo, suelen realizar sus compras en centros de abastecimientos donde vendan los 

ingredientes requeridos.  

- Suelen comprar instrumentos necesarios como son moldes, bowls para una mejora 

preparación.  

- También, se encargan de calcular el peso de sus ingredientes apoyándose de sus 

recursos actuales y suelen hacer comparaciones de precios de acuerdo a los proveedores 

de insumos con los que cuenten.  

2.2.2.1.2 Dolores/frustraciones 

En este caso, dentro de los generadores de dolor más importantes para el consumidor, se han 

considerado los siguientes: 

- El no contar con el tiempo suficiente para realizar sus compras, al ser personas con una 

vida activa y ocupada, no siempre se dan el tiempo de realizar pequeñas compras con 

ingredientes específicos.  

- Muchos de los servicios de abastecimiento que ofertan los ingredientes necesarios, no 

ofrecen un servicio de compra online, y si lo ofrecen los tiempos de entrega son 

extensos, ocasionando demoras en el delivery, lo que, a su vez, genera frustración en el 

cliente.  

- La dificultad para encontrar todos los ingredientes que requiere su receta, ya que 

muchos postres necesitan de insumos específicos que solo se venden en tiendas 

especializadas.  

- De la mano con lo anterior, una vez que encuentra los ingredientes, tiene problemas 

para pesar correctamente los ingredientes en las cantidades necesarias, ya que al no ser 

un profesional la repostería, no cuenta con instrumentos necesarios para el pesaje, lo 

que ocasiona que cometa errores y su postre se pueda echar a perder.  

- Otro dolor sucede cuando compra ingredientes muy específicos en cantidades mayores 

que suelen tener un solo uso, ya que no todos los postres utilizan los mismos 

ingredientes, al no volverlos a usar se malogra y se generan desperdicios. Lo que resulta 

frustrante, ya que es difícil, para ellos, conseguir esos ingredientes y tener que 

deshacerse esos ingredientes por no haber calculado bien la cantidad necesaria, causa 

dolor.  

- De igual manera, otro causante de dolor es la calidad dudosa de algunos ingredientes al 

no conocer de marcas referente en el mercado de repostería.  



 

 

- Por último, en la coyuntura actual por la que está pasando el mercado, surge otro 

causante de dolor como es el poco cuidado, transparencia y seguridad en el tratamiento 

de los ingredientes. Este último debido a la preocupación de contagio en los procesos 

de sanidad, preocupación que genera dolor en el cliente al tener dudas sobre el estado 

de sus ingredientes.    

2.2.2.1.3 Alegrías de un segmento de clientes 

Para este punto, se consideraron todos aquellos elementos que causan bienestar en el cliente, 

los cuales fueron los siguientes: 

- El poder encontrar la receta de sus postres favoritos, ya que puede replicarlos en su casa 

y disfrutar de su sabor preferido.  

- De la mano con ello, se genera alegrías en el público cuando pueden encontrar una gran 

variedad de recetas disponibles, puesto que esto le permite tener mayores alternativas 

para poder experimentar con nuevos postres que antes no habían preparado. Esto 

último, potencia su experiencia, ya que muchos de los usuarios se aventuran a probar 

recetas nuevas.  

- Asimismo, otro generador de alegrías es el poder disfrutar su tiempo preparando postres 

sin tener problemas de ingredientes faltantes o problemas con las recetas poco 

entendibles. Ello, puesto que los usuarios ven el hecho de cocinar como un pasatiempo 

donde pueden disfrutar de la experiencia, poder hacerlo sin problema alguno genera 

satisfacción en ellos, ya que implica que sus postres podrán salir de la mejor manera. 

- Además, el usuario valora el poder ahorrar su tiempo en compra para poder 

aprovecharlo mejor en otras actividades, poder tener compras rápidas les permite tener 

mayor tiempo para disfrutar más la experiencia de preparación de postres.  



 

 

 

Figura 10. Gráfico de Perfil de Cliente. 

2.2.2.2 Propuesta de valor 

Por otro lado, la segunda parte del lienzo consta del mapa de valor que permite conocer de qué 

manera una empresa puede aliviar las frustraciones, la carga de trabajo y ayudar a la generación 

de alegrías en las personas del segmento. Los componentes de este mapa de valor son los 

atributos de productos y servicios, los elementos creadores de alegría y los aliviadores de las 

frustraciones del segmento de clientes, los cuales se resumen en la Figura: 11 y, a detalle, son 

los siguientes: 

2.2.2.2.1 Productos y servicios 

Dentro de los principales productos y servicios que ofrece The Baker Box, se encuentra la 

variedad de recetas de postres disponibles para el público, los cuales están a disposición para 

selección de pedidos. Actualmente, el negocio cuenta con 6 recetas de postres populares como 

son la Torta de zanahoria, Cheesecake de oreo, Crema volteada, Pie de limón, Alfajores y Torta 

tres leches. Asimismo, se ofrece al consumidor el servicio de entrega a domicilio de 

ingredientes correctamente pesados en cantidades específicas para la preparación de postres, 

que cumplen las especificaciones de cantidades de cada receta. De igual manera, como negocio 



 

 

se garantiza la calidad, variedad y precios competitivos de los kits de repostería para los 

clientes, haciendo énfasis en la obtención de insumos por medio de proveedores correctamente 

calificados.   

2.2.2.2.2 Aliviadores de frustraciones del cliente 

En base a las variables que generan malestar en los usuarios, se desarrollaron diversas 

características que disminuyen dichas sensaciones. como son las siguiente: 

- Brindar una opción de compra online por medio de una página web y redes sociales, ya 

que los usuarios son personas modernas y tecnológicas que aprecian la practicidad, por 

ende, realizar una compra online es más fácil y les genera beneficios. 

- Medir los ingredientes en las cantidades exactas, para que los usuarios no tengan 

problemas en seguir las cantidades que indican las recetas y se eviten el comprar 

herramientas de cocina, que no siempre son fáciles de encontrar.  

- Contar con una amplia variedad de insumos de calidad, con el fin detener la mayor 

composición de alternativas que satisfagan los requerimientos de distintas recetas, 

además, de asegurar la calidad por medio de nuestros proveedores. 

- De la mano con lo anterior, se propicia una entrega de ingredientes a domicilio, para 

que el usuario evite largas colas y se ahorre tiempo de compra. 

- También, desarrollar recetas fáciles de entender y seguir, para que el usuario no tenga 

problemas a la hora de preparar sus postres y pueda disfrutar de la experiencia.  

- Finalmente, tener un protocolo de seguridad y sanidad en el tratamiento de ingredientes, 

puesto que la coyuntura actual demanda mayores cuidados de higiene en los usuarios, 

se plantea el protocolo como una forma de mostrar transparencia y compromiso con las 

restricciones gubernamentales, al mismo tiempo, que le brindamos mayor seguridad a 

los usuarios.  

2.2.2.2.3 Creadores de alegrías 

Con el fin de mantener aquellas variables que casan bienestar en los usuarios, se tiene lo 

siguiente:  

- The Baker Box cuenta con una variedad de recetas para abordar distintos gustos y 

preferencias del consumidor, actualmente se tienen 6 recetas de postres más populares.  



 

 

- Se cuenta con contenido útil en las redes sociales, para propiciar mayores 

entendimientos, generar relaciones duraderas y ayudar al consumidor en la preparación 

de postres por medio de consejos y recomendaciones.  

- También, se desarrolló un catálogo de recetas fáciles de entender, con paso a paso 

detallado para que el consumidor pueda seguir la receta y no cometa errores en el 

proceso. 

- Por otro lado, se cuenta con una personalización en el servicio, adecuado a las distintos 

gustos y preferencias del consumidor, con recetas diseñadas de manera entendible, 

consejos y recomendaciones. 

 

Figura 11. Gráfico de Propuesta de Valor. 

Encaje de problema/solución: Finalmente, se realiza el encaje del perfil del cliente y la 

propuesta de valor, ante lo cual se puede observar en la Figura 12, que los elementos que 

componen la propuesta de valor de The Baker Box responden a las necesidades y deseos del 

segmento de clientes. Debido a que las alegrías, frustraciones y trabajos del cliente que se 

expresan en el análisis del perfil del cliente, son atendidos y aliviados por la propuesta de la 

marca. 



 

 

 

Figura 12. Gráfico Value Proposition Canvas. 

En la primera etapa de investigación del proyecto, se recabo todo tipo de información que 

permitió entender a profundidad el principal problema que presenta el cliente, identificando sus 

tareas o actividades previas a la preparación de postres, frustraciones y alegrías relevantes que 

ocurren en el proceso. Ello, para identificar oportunidades de mejora de acuerdo a las variables 

que se pueden abordar con el negocio, alineando la propuesta de valor a su necesidad. Esta 

etapa inicial, el encaje presentado fue de Producto /Solución, ya que se estaba adecuado la 

propuesta hacia la solución del problema que tiene cliente, pero todavía no se habían realizado 

experimentos o pruebas que corroboren si la propuesta genera valor para los consumidores.   

2.2.3 Determinación del tamaño de mercado  

2.2.3.1 Tamaño de Mercado en Personas 

Para calcular el tamaño de mercado para The Baker Box, se empleó la herramienta Dashboard 

que presenta el APEIM, Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados, en su 

página web. Ello permitió filtrar e identificar el número de personas que pertenecen a las zonas 

7 y 6 de Lima Metropolitana. Las cuales presentan, según las estadísticas brindadas por el 

APEIM, la mayor concentración de personas del nivel socioeconómico A y B se puede ver en 

la Tabla 1.  En base a ello, se pudo hallar el número de habitantes del NSE A y B en dichas 

zonas, para la zona 7 se tuvo 496,549 personas y para la zona 6 428,003 personas.  

Tabla 1 



 

 

Distribución porcentual de Zonas distritales de Lima Según Nivel socioeconómico 

 

Nota: Cuadro de muestra de la concentración de personas del NSE A y B según zonas de Lima Metropolitana, en 

base a estadísticas actualizadas de la herramienta Dashboard, por APEIM 2020.  

De igual manera, para el caso del filtrado por edad, se pudo identificar el porcentaje total de 

las personas que cumplen con el rango de edad al que va dirigido el negocio, el cual es de 18 a 

35 años de edad. Ello se realizó para cada zona por separado, encontrando que un 26.1% de las 

personas en la zona 7 pertenece al rango y un 26.30% de la zona 6 respectivamente. Ello se 

muestra en las siguientes tablas. 

Tabla 2 

Distribución porcentual de edades según Nivel socioeconómico A y B en la Zona distrital 7 



 

 

 

Nota: Cuadro de muestra de la distribución de edades según el NSE A y B según zona 7 de Lima Metropolitana, 

en base a estadísticas actualizadas de la herramienta Dashboard, por APEIM 2020.  

Tabla 3 

Distribución porcentual de edades según Nivel socioeconómico A y B en la Zona distrital 6 

 

Nota: Cuadro de muestra de la distribución de edades según el NSE A y B según zona 6 de Lima Metropolitana, 

en base a estadísticas actualizadas de la herramienta Dashboard, por APEIM 2020. 

Con todos los datos recopilados gracias a la herramienta del APEIM, se pudo hallar el tamaño 

de mercado en Lima Metropolitana, para el cual se multiplicó el número de habitantes según 

zonas 7 y 6 por los porcentajes de personas según el rango de edad requerido. De lo cual se 

obtuvo un total de 242,164.08 personas que cumplen con dichas especificaciones en ambas 

zonas. Según el estudio Ser Foodie en América Latina realizado por American Express (2018) 

señalaron que un 64% de los entrevistados peruanos afirmaron ser amantes de la cocina. Dato 



 

 

de vital importancia, que será multiplicado por la población obtenida de 242,164.08 para 

determinar la base de la población. 

Sin embargo, para poder hallar el tamaño de mercado que aborda el problema que quiere 

solucionar The Baker Box, fue necesario la realización de una encuesta a personas que cumplen 

con el perfil de cliente. Como es, la zona en la que residen, si preparan postres y si tienen 

problemas de buscar, comparar y medir ingredientes. Para ello se tuvo que calcular un tamaño 

de muestra por medio de la herramienta digital Survey Monkey, considerando un nivel de 

confianza de 90% y un margen de error de 10%. De lo cual, se halló que se tenía que hacer 

encuestas a 69 personas, en el Anexo 4: Calculadora del tamaño de la muestra, se detalla el 

proceso de la determinación de la muestra mediante la herramienta mencionada. 

 

Figura 12. Gráfico de datos utilizados para hallar el tamaño muestral. 

Realizada la encuesta (detallada en el Anexo 5: Encuesta para la recopilación de datos de 

hábitos de consumo), se obtuvo que un 68% de los entrevistados presentan los problemas 

mencionados. Dato que, se empleó junto al porcentaje de personas que dedican su tiempo a 

actividades de cocina y preparación de postres, el cual es de 66% (Kantar, 2020). Para 

determinar así, el tamaño final de mercado al que se dirige el negocio, multiplicando el total 

obtenido previo de 242,164.08 por dato de 64% de personas amantes de la cocina, por el 66% 

de personas que realizan postres en cuarentena, por el 68% que presentan problemas y por el 

porcentaje de personas que están dispuestas a probar una nueva marca. Este último dato es 

proporcionado por Barranzuela (2020), quien indica que un 66% de limeños ha comprado 

nuevas marcas y está abierto a adoptarlas en su vida diaria. Con lo cual, se pudo encontrar que 

The Baker Box finalmente tiene como tamaño de mercado en personas a 45,908 personas en 

Lima Metropolitana. 

Tabla 4 

Cálculo del tamaño de mercado en personas de The Baker Box 



 

 

 

Nota: Tabla que muestra el cálculo desagregado del tamaño de mercado en personas de The Baker Box, 

considerando segmentación del público objetivo.  

2.2.3.2. Tamaño de Mercado en Dinero 

Para calcular el tamaño de mercado en dinero, se requiere del precio de mercado, para ello, se 

realizó la cotización de todos los costos que incurren en la preparación de cada postre a ofrecer, 

como son el Cheesecake de oreo, Pie de limón, Crema volteada, Alfajores de maicena, Torta 

de zanahoria y Torta tres leches. Se ha realizado este procedimiento debido a que, actualmente, 

en el Perú no existe una empresa que ofrezca los mismos servicios que The Baker Box en su 

totalidad. Por ello, se ha calculado un precio de mercado estimado considerando el 

procedimiento que una persona natural realiza al preparar un postre (comprar los insumos en 

un supermercado, mercado, bodega, etc.). Cada receta tiene un precio de mercado diferente 

según sus costos, los cuales se muestran en la Tabla 5, 6, 7 8, 9 y 10. 

Tabla 5 

Costos de los ingredientes de la receta Cheesecake de Oreo 

Ingredientes 
Costos 

(en soles) 

Otros costos 

(delivery, mano de 

obra, luz, agua) 

Precio 

estimado de 

mercado 

(en soles) 

24 unidades de galletas oreo 3.10   

2 barras de queso crema 16.98   

1 cucharadita de vainilla (5 ml) 0.09   

1 barra de mantequilla 6.99   

1 tarro de leche condensada 3.89   

Total 31.05 10 41 

Tabla 6 

Costos de los ingredientes de la receta Pie de Limón 



 

 

Ingredientes 
Costos 

(en soles) 

Otros costos 

(delivery, mano de 

obra, luz, agua) 

Precio 

estimado de 

mercado 

(en soles) 

5 huevos 2.30   

6 paquetes galletas de vainilla 3.19   

7 limones 2.09   

1 barra de mantequilla 6.99   

1 taza de azúcar 0.70   

2 tarros de leche condensada 7.78   

Total 23.05 10 33 

Tabla 7 

Costos de los ingredientes de la receta Crema Volteada  

Ingredientes 
Costos 

(en soles) 

Otros costos 

(delivery, mano de 

obra, luz, agua) 

Precio 

estimado de 

mercado 

(en soles) 

6 huevos 2.75   

1 taza de azúcar 0.70   

1 cucharadita de vainilla (5 ml) 0.09   

1/2 taza de agua 0.00   

1 tarro y medio de leche evaporada 4.80   

1 tarro y medio de leche 

condensada 
5.84   

Total 14.18 10 24 

Tabla 8 

Costos de los ingredientes de la receta Alfajores de Maicena 

Ingredientes 
Costos 

(en soles) 

Otros costos 

(delivery, mano de 

obra, luz, agua) 

Precio 

estimado de 

mercado (en 

soles) 

1 paquete de manjar (200 gr) 3.90   

1/2 taza de azúcar en polvo 0.50   

2 tazas de harina sin preparar 0.80   

1 barra de mantequilla 6.99   

1 taza de maicena 3.00   

Total 15.19 10 25 

 

Tabla 9 

Costos de los ingredientes de la receta Torta de Zanahoria 



 

 

Ingredientes 
Costos 

(en soles) 

Otros costos 

(delivery, mano de 

obra, luz, agua) 

Precio 

estimado de 

mercado (en 

soles) 

1 taza de aceite vegetal 1.35   

2 tazas de azúcar rubia 1.40   

2 tazas de harina preparada 0.89   

2 cucharaditas de polvo de hornear 1.00   

1 cucharadita de vainilla (5 ml) 0.09   

4 huevos 1.80   

3 tazas de zanahorias o 1/2 kg 

(peladas y ralladas) 
1.50   

Total 8.03 10 18 

Tabla 10 

Costos de los ingredientes de la receta Torta de Tres Leches 

Ingredientes 
Costos 

(en soles) 

Otros costos 

(delivery, mano de 

obra, luz, agua) 

Precio 

estimado de 

mercado (en 

soles) 

Para el bizcocho    

6 huevos 2.76   

1 taza de azúcar 0.70   

 200 gramos de harina 0.80   

 1 cucharadita de vainilla (5 ml) 0.09   

 1 cucharadita de polvo hornear 0.50   

Para la crema    

1 tarro de leche condensada  3.89   

 1 tarro de leche evaporada  3.20   

 1 tarro de crema de leche  8.10   

Para el merengue    

3 huevos 1.38   

1/2 taza de azúcar 0.35   

Total 21.42 10 31 

Por otra parte, para calcular el tamaño de mercado en dinero, se debe multiplicar el precio de 

mercado de cada producto por el tamaño de mercado en personas, el cual fue hallado en la 

Tabla 4. A este resultado se le multiplica la frecuencia de consumo, en este caso, la frecuencia 

de preparación de postres. De acuerdo a los resultados expresados en la Figura 13 de la encuesta 

realizada, detallada en el Anexo 5: Encuesta para la recopilación de datos de hábitos de 

consumo, más del 40% de las personas preparan postres una vez al mes. Finalmente, después 



 

 

de realizar los cálculos correspondientes, se puede afirmar que el tamaño de mercado en dinero 

tanto mensual, calculado en la Tabla 11, como anual, calculado en la Tabla 12, es de S/. 

7,896,176 y S/.  94,754,112 respectivamente. 

 

Figura 13. Datos porcentuales sobre la frecuencia de preparación de postres obtenido de la encuesta para la 

recopilación de datos de hábitos de consumo. 

Tabla 11 

Cálculo mensual del tamaño de mercado en dinero 

Recetas disponibles 
Precio de 

mercado 

Tamaño de 

mercado en 

personas 

Frecuencia de 

consumo mensual 
Tamaño de 

mercado en dinero 

Torta de Zanahoria S/. 41.00 45,908 1 S/. 1,882,228.00 

Torta tres leches S/. 33.00 45,908 1 S/. 1,514,964.00 

Crema Volteada S/. 24.00 45,908 1 S/. 1,101,792.00 

Cheesecake de oreo S/. 25.00 45,908 1 S/. 1,147,700.00 

Alfajores de Maicena S/. 18.00 45,908 1 S/. 826,344.00 

Pie de Limón S/. 31.00 45,908 1 S/. 1,423,148.00 

Total    S/. 7,896,176 

 

Tabla 12 

Cálculo anual del tamaño de mercado en dinero 

Recetas disponibles 
Precio de 

mercado 
Tamaño de mercado 

en personas 
Frecuencia de 

consumo mensual 
Tamaño de 

mercado en dinero 

Torta de Zanahoria S/. 41.00 45,908 12 S/. 22,586,736.00 

Torta tres leches S/. 33.00 45,908 12 S/. 18,179,568.00 

Crema Volteada S/. 24.00 45,908 12 S/. 13,221,504.00 

Cheesecake de oreo S/. 25.00 45,908 12 S/. 13,772,400.00 

Alfajores de Maicena S/. 18.00 45,908 12 S/. 9,916,128.00 

Pie de Limón S/. 31.00 45,908 12 S/. 17,077,776.00 

Total    S/. 94,754,112 



 

 

2.3 Descripción de la solución propuesta  

La solución que se plantea es ofrecer un servicio de delivery kits de postres, con los 

ingredientes pre-medidos en las cantidades necesarias para la preparación de distintos postres, 

los cuales son: Cheesecake de oreo, Pie de limón, Crema volteada, Alfajores de maicena, Torta 

de zanahoria y Torta tres leches, todos los postres mencionados pertenecen al catálogo de 

productos que ofrecerá The Baker Box, según la necesidad y el gusto del cliente. Los 

ingredientes se enviarán empaquetados individualmente en una caja, junto a un recetario paso 

a paso del procedimiento a seguir para que pueda ser elaborado satisfactoriamente. La logística 

de envíos estará a cargo del aplicativo de delivery de preferencia del cliente, según el día, hora 

y lugar acordado. Asimismo, los canales de contacto serán tanto las redes sociales Facebook e 

Instagram, como la página web, adjuntadas en el Anexo 6: Activos digitales de The Baker Box, 

en donde se encontrará toda la información sobre precios, promociones, consejos y el catálogo 

completo de los postres disponibles. 

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

Se abordarán todos los cuadrantes del Business Model Canvas por medio de las siguientes 

hipótesis: 

Hipótesis 1:  

El cliente realiza pedidos de The Baker Box mediante los principales canales de venta 

Hipótesis 2:  

Los clientes perciben que se benefician con el programa de recompensas que tiene The Baker 

Box. 

Hipótesis 3:  

Se llega a un acuerdo con los proveedores (panaderos) que permita pagar por adelanto y 

almacenar los ingredientes en su local.  

Hipótesis 4: 

El producto cuenta con la aceptación del público objetivo y logra transmitir los beneficios de 

la marca  



 

 

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

Se realizará el desarrollo de la validación de las hipótesis planteadas anteriormente, este 

desarrollo comprende los cuadrantes que valida cada una, el método utilizado, las métricas 

respectivas, el criterio mínimo a cumplir para que sea considerado como éxito, el resultado 

obtenido y los aprendizajes y decisiones a tomar. 

Hipótesis 1:  El cliente hace pedidos de The Baker Box mediante nuestro principal canal de 

ventas 

● Validación de cuadrantes: Segmento de Clientes, Canal, Actividades Clave y 

Estructura de Costos 

● Método: Redes sociales. Se realizará dos publicaciones (post en el feed) pagadas en 

Instagram, una de ellas contendrá uno de los insights que se obtuvo mediante la 

investigación y cómo es que The Baker Box lo soluciona y la otra publicación contendrá 

el anuncio del 30% de descuento en tu primera compra. Ambas publicaciones están 

enlazadas a la landing page, la cual servirá para poder medir la intención de compra, ya 

que se les pedirá a los usuarios que ingresen sus datos para más información. Es 

importante mencionar que la landing page contará con imágenes y precios de los Baker 

box. 

● Métricas:  

○ Leads generados vs personas alcanzadas. 

○ Número de visitas al perfil vs personas alcanzadas. 

○ Número de guardados del post publicitado. 

● Criterio mínimo de éxito: 

○ Al menos 1% de los usuarios alcanzados por cada publicidad dejaron sus datos 

en la landing page. 

○ El 1,2% de usuarios alcanzados visitaron el perfil de Instagram. 

○ Conseguir al menos 10 guardados por publicación de Instagram. 

● Resultado: El primer anuncio que se realizó, brindaba información sobre un descuento 

del 30% por la primera compra. Este primer anuncio tuvo los siguientes resultados: el 

0.73% de los usuarios alcanzados con la publicidad dejaron sus datos en la landing 

page, el 1.38% de los usuarios que vieron la publicación visitaron el perfil de la cuenta, 

además 14 personas guardaron la publicación. Es decir, que la única métrica que no se 

llegó a cumplir con éxito fue la de leads obtenidos; sin embargo, los resultados no 



 

 

fueron del todo los esperados según el monto invertido. El segundo anuncio que se 

realizó, contaba con la información básica para entender la marca The Baker Box y sus 

beneficios claves. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: el 1.54% de usuarios 

alcanzados se convirtieron en un lead, el 2.34% de los usuarios visitaron el perfil de 

Instagram y 25 personas guardaron la publicación. En conclusión, este segundo anuncio 

si llegó a cumplir satisfactoriamente los criterios mínimos de éxito de las métricas 

propuestas. 

● Aprendizajes y decisiones: Después de terminado el primer anuncio el equipo llegó a 

la conclusión que los usuarios no interactúan de la manera esperada, ya que no conocían 

ni entendían sobre el servicio ofrecido; por ello, en esta etapa de conocimiento se debe 

priorizar la educación del cliente dando a conocer los beneficios ofrecidos e 

información básica sobre la marca, por esta razón es que se cambiará la comunicación 

y diseño de la publicidad. En el segundo anuncio los usuarios mostraron el interés 

esperado en el servicio gracias a la mejora en la explicación de los beneficios. Además, 

el equipo confirmó que la comunicación con el usuario debe ser más cercana, realizando 

preguntas y usando gifs, emojis que comuniquen diversión. En el segundo anuncio 

también se hizo uso de hashtags (#) referidos a la coyuntura actual #yococinoencasa lo 

cual mejoró el alcance. 

Hipótesis 2: Los clientes perciben que se benefician con el programa de Baker puntos que tiene 

el negocio. 

● Validación de cuadrantes: Propuesta de valor, Clientes, Canales, Actividad Clave y 

Estructura de Costos. 

● Método: Redes sociales. Se creará contenido dentro de la plataforma Instagram 

mediante historias con la herramienta encuesta y un post interactivo en el que se informe 

sobre cómo ganar una Baker Box, mediante el programa de recompensas que se maneja 

a través de Baker Puntos (por la compra de cada Baker Box recibe tu Baker punto, al 

llegar a 5 puntos canjea gratis tu Baker box preferida). Así se evaluará el grado la 

interacción de la marca con su comunidad y se realizará la introducción del programa 

de recompensas. 

● Métricas: 

○ Número de interacciones vs Número de personas alcanzada en el post. 

○ Número de interacciones vs Número de personas alcanzadas en las historias. 

● Criterio mínimo de éxito: 



 

 

○ Número de interacciones vs Número de personas alcanzadas es de 25. % en el 

post. 

○ Número de interacciones vs Número de personas alcanzadas es de 25 % en las 

historias. 

● Resultado: El Número de interacciones vs Número de personas alcanzadas fue del 29% 

en el post y el Número de interacciones vs Número de personas alcanzadas fue del 36% 

en las historias publicadas. Se logra cumplir con los criterios mínimos de éxito 

planteados. 

● Aprendizajes y decisiones: Respecto al post, se obtuvo como resultado un 29% de 

interacciones respecto a las personas alcanzadas, logrando superar la meta trazada que 

era la cifra de 25%, lo cual significa que se obtuvo un grado de interacción considerable 

con el contenido en formato de post que comparte la marca con su comunidad, ya que 

7 personas solicitaron directamente información sobre los Baker Puntos, también se 

guardó el post. Al respecto, se considera que se aprovechará fechas claves cercanas 

como día de la Madre para informar e incentivar que aprovechan las recompensas, pues 

los datos obtenidos el momento aún pertenecen a la etapa de introducción de la marca, 

en la que el usuario meta está más interesado en conocer la marca y tener su primera 

experiencia con esta. En relación a las historias, se tiene como resultado de 36% de las 

interacciones respecto a las personas alcanzadas, lo cual comparado con el crítico de 

éxito mínimo propuesto de 25%, confirma el considerable grado de interacción en 

historias que está teniendo la marca, ya que 19 personas afirmaron vía este formato de 

contenido estar interesados en conocer más sobre los Baker puntos. Como aprendizaje 

se tiene que las historias son un formato con el que la comunidad interactúa más veces 

al día, por lo que se debe priorizar crear historias interactivas, diferentes, divertidas y 

que logren que el usuario participe, exprese su opinión y esté interesado en más 

contenido de la marca. 

Hipótesis 3: Llegamos a un acuerdo con los proveedores (panaderos) que permita pagar por 

adelanto y almacenar los ingredientes en su local. 

● Validación de cuadrantes: Socios Claves, Actividades Clave y Estructura de Costos. 

● Método: Cotización. Se contactó con 4 panaderos que residen en zonas aledañas a las 

viviendas de los miembros del equipo para saber si estaban dispuestos a aceptar el 

acuerdo que consta en los siguientes puntos: primero, realizar una cotización según el 

tiempo de conservación (almacén) y las unidades necesarias por cada ingrediente, por 



 

 

ejemplo, 10 kilos de harina, 6 kilos de mantequilla, etc. teniendo en cuenta que los 

precios tendrán una ligera reducción, ya que no se está comprando al por menor; 

segundo, previamente revisada y aceptada la cotización se procederá a abonar por 

adelantado el monto acordado y por último, el dueño de la panadería se compromete a 

almacenar en óptimas condiciones los ingredientes hasta su uso y brindar una atención 

rápida al momento de solicitar los insumos necesarios para el armado de las Baker Box. 

● Métricas: 

○ Número de panaderos que están dispuestos a aceptar el acuerdo vs Número de 

panaderos entrevistados. 

● Criterio mínimo de éxito: 

○ Al menos 1 panadero acepta el acuerdo. 

● Resultado: De los cuatro panaderos contactados, uno de ellos: Vladimir Moreno, dueño 

de la panadería - pastelería Hallye D´Vladi Moreno ubicado en el distrito de San Miguel 

aceptó la propuesta y brindó una cotización aproximada de cuanto debía ser el primer 

pago por adelantado según las cantidades requeridas y el tiempo de almacenamiento. 

● Aprendizajes y decisiones: De los cuatro panaderos con los que se contactó y se le 

presentó la propuesta el 75% nos rechazó porque no llegaron a entender por completo 

de que se trataba el acuerdo. Por ello, el equipo de The Baker Box aprendió que para 

un futuro debe mejorar su presentación de idea de negocio y dejar claro los términos de 

la propuesta a la que se quiere llegar para así lograr conseguir un mayor número de 

proveedores y tener mayor variedad de alternativas en cuanto a costo y ubicación. 

Hipótesis 4: El producto cuenta con la aceptación del público objetivo y logra transmitir los 

beneficios de la marca. 

● Validación de cuadrantes: Propuesta de Valor, Actividades Clave y Estructura de 

Costes. 

● Método: Entrevistas. Se realizarán 20 entrevistas a personas que cumplan con las 

características del público objetivo, se mostrará el prototipo de packaging virtual, en la 

que podrán observar cómo vienen envasados individualmente los ingredientes que 

previamente han sido pesados según la receta. Asimismo, dentro de la Baker Box se 

encontrará el prototipo de recetario visualmente atractivo con los pasos explicados 

detalladamente, además de contar con tips y secretitos para realizar el postre elegido. 

El experimento está orientado a conocer la aceptación del producto por parte del público 

objetivo y cómo se logra transmitir con este los beneficios claves de la marca. 



 

 

● Métricas: 

○ Número de entrevistados que creen que el diseño de la receta es óptima y fácil 

de entender vs. Número de personas entrevistadas. 

○ Número de personas que creen que ahorrarían tiempo valioso vs. Número de 

personas que son entrevistadas. 

○ Número de personas que creen que ya no tendrán desperdicios de ingredientes 

vs. Número de personas entrevistadas. 

○ Número de personas que creen que les ayudará a tener éxito al momento de 

preparar un postre vs. Número de personas entrevistadas. 

○ Número de personas que considera que el packaging en seguro vs. Número de 

personas entrevistadas. 

● Criterio mínimo de éxito: 

○ El 85% de los entrevistados considera que el diseño de las recetas es óptima y 

fácil de entender para concretar la realización del postre. 

○ El 90% de los entrevistados creen que ahorrarían tiempo valioso en proceso de 

hacer un postre. 

○ El 80% de las personas entrevistadas considera que ya no tendrán desperdicios 

de ingredientes. 

○ El 80% de los entrevistados creen que les ayudará a tener mayor éxito al 

momento de preparar sus postres. 

○ El 80% de las personas entrevistadas considera que el packaging es seguro. 

● Resultado: El 90% de los entrevistados consideró que el diseño de la receta es fácil de 

entender y les ayudaría a preparar un postre, 19 de los 20 entrevistados creen que con 

The Baker Box ahorrarían tiempo valioso previo a preparar un postre y 17 entrevistados 

creen que el empaque es lo suficientemente seguro para transportar los insumos. 

Además, el 95% de personas están satisfechas con la presentación del Baker box y un 

90% considera que si les ayudará a tener éxito al momento de preparar sus postres. Es 

decir, todos los CME se superaron satisfactoriamente y se llegó a tener mejores 

resultados que los esperados. 

● Aprendizajes y decisiones: Dar prioridad a la personalización del producto, por medio 

de consejos y recomendaciones para preparación de postres. Además, de tener 

presentaciones más amplias o del tamaño exacto para evitar problemas en la 

distribución de las Baker Box, los usuarios también esperan poder ver el paso a paso de 

la receta por medio de un video, por ello se  implementará un código QR en la receta 



 

 

física que lleve directamente a una carpeta exclusiva para clientes en la que se encuentre 

la preparación del postre elegido, asimismo, la mayoría de los entrevistados comentó 

que les gustaría que vengan con algún utensilio esencial para la preparación de los 

postres. 

2.3.3 MVP 1 

Como primer Producto Mínimo Viable (en adelante, MVP) para validar las hipótesis se tiene 

la creación de la cuenta de Instagram, en la cual se generará contenido de valor, útil e interactivo 

para los usuarios. Además, de la creación de la landing page mediante la cual se medirá la 

intención de compra, ya que se les pedirá a los usuarios interesados que ingresen sus datos para 

obtener mayor información. Es importante recalcar que se realizarán anuncios en la cuenta de 

Instagram los cuales estarán enlazados a la landing page, adjuntada en el Anexo 7: Landing 

page del MVP 1, que contendrá los precios y fotos referenciales de los postres disponibles. 

2.3.3.1 Experimento 1 

Con primer experimento del MVP 1 se realizará publicidad online pagada por medio de 

Instagram, enlazando el post con la landing page. Ello con el fin de llegar al público meta, 

evaluar su comportamiento y recaudar data, haciendo uso de las estadísticas que brindan las 

redes y la landing page.  

a. Objetivo del experimento 

Determinar el interés y disposición de compra del público objetivo. 

Dar a conocer la marca al público objetivo. 

Determinar la efectividad del anuncio. 

b. Diseño del experimento 

Primero se realizaron historias dando la bienvenida a los usuarios y explicando cómo funciona 

The Baker box, cuáles son las recetas que pueden encontrar y cuáles son los beneficios de 

adquirir nuestro producto. Estas historias se destacaron para que los usuarios que vayan 

llegando a la cuenta de Instagram puedan resolver sus dudas sobre el funcionamiento 

fácilmente. También se publicó post en el feed de Instagram para luego proceder a realizar la 

pauta pagada en uno de los post el cual transmite el descuento de 30% por la compra de tu 



 

 

primera Baker Box (ver Anexo 8: Imagen de la primera promoción publicitaria en Instagram 

de The Baker Box), este anuncio está enlazado con la landing page en la que el público podrá 

informarse acerca de la idea de negocio y sobre los precios de los box disponibles, si las 

personas estaban interesadas podrían obtener esta información dando clic al anuncio y 

registrándose. La inversión fue de S/. 30 y duró 5 días entre el 18 y 22 de abril. Se utilizarán 

las siguientes métricas:  

- Leads generados vs personas alcanzadas. 

- Número de visitas al perfil vs personas alcanzadas. 

- Número de guardados del post publicitado. 

2.3.3.2 Experimento 2 

Para el segundo experimento del MVP 1 se realizará publicidad online pagada con un contenido 

diferente al del primer experimento por medio de Instagram, enlazando el post con la landing 

page. Ello con el fin de poder llegar al público meta, evaluar su comportamiento y recaudar 

data, haciendo uso de las estadísticas que brindan las redes y el landing page. 

a. Objetivo del experimento 

Determinar el interés y disposición de compra del público objetivo 

Dar a conocer la marca al público objetivo 

Determinar efectividad del nuevo anuncio respecto al anterior 

b.  Diseño del experimento 

Para el segundo experimento se quiso probar con otro tipo de contenido, ya que no todos los 

resultados del primer experimento fueron los esperados según el monto invertido (ver ejemplos 

de los posts realizadas en Anexo 9: Imágenes de la segunda promoción publicitaria en 

Instagram de The Baker Box). Por ello, se aplicó publicidad a un post en el que se mostraba 

información básica para entender de qué trata The Baker Box. La publicación contó con 3 

slides, el primero con uno de los insights en forma de pregunta que se encontró en la previa 

investigación, el segundo respondiendo a esta pregunta afirmando que The Baker Box es la 

solución y explicando el porqué, por último, en el tercer slide se pusieron cuatro imágenes de 

los postres que se encuentran disponibles. Este anuncio también se encontraba enlazado a la 



 

 

landing page, por ende, cuando un usuario estaba interesado en el producto, le daba clic a la 

publicidad y este lo redirige a la landing donde encontrara información necesaria y un espacio 

para dejar sus datos. Este anuncio contó con una inversión de S/.18 y duró 3 días del 27 al 30 

de abril. Es importante mencionar que días previos y mientras duró este anuncio, se realizaron 

historias interactivas y de valor para conocer mejor a los usuarios, además de poder analizar su 

comportamiento mediante las interacciones. Se utilizarán las siguientes métricas:  

- Leads generados vs personas alcanzadas  

- Número de visitas al perfil vs personas alcanzadas 

- Número de guardados del post publicitado 

2.3.4 MVP 2 

Como segundo producto mínimo viable, se consideró al testeo del packaging mediante la 

realización de dos prototipos, los cuales contendrán los elementos bases de la Baker Box, como 

son los insumos exactos, según cada postre, con la finalidad de evaluar la conformidad del 

público objetivo con el packaging. Asimismo, se validará la aceptación de la propuesta de valor 

que desea brindar The Baker Box. Es importante mencionar que estos experimentos son 

convenientes de realizar ya que parte de nuestra propuesta de valor es el diseño del kit pastelero 

y el envase correcto de sus elementos. 

2.3.4.1 Experimento 1 

Para el primer experimento del MVP 2, se va a realizar un prototipo manual de una Baker Box 

tomando en cuenta la receta de pie de limón (ver Anexo 10: Imágenes del prototipo de baja 

fidelidad de The Baker Box). Con el fin de poder conocer la aceptación del público objetivo y 

determinar si logra transmitir los beneficios y la experiencia propuesta por la marca.  Por ello, 

se van a realizar entrevistas virtuales a los entrevistados anteriormente, con el fin de recaudar 

información de primera mano sobre la aceptación y percepción de los beneficios que brinda el 

packaging y si es que van acorde con el servicio que The Baker Box desea ofrecer. 

a. Objetivo del experimento 

Conocer el nivel de aceptación del Baker Box tomando en cuenta el packaging de presentación.  

Obtener información sobre gustos y preferencias para mejora en la presentación y entrega del 

producto.  



 

 

Identificar si el tamaño y la conservación del empaque es adecuado para el traslado de 

ingredientes para repostería según el usuario.  

Identificar si la personalización es un punto importante a tomar en cuenta para realizar los 

detalles del packaging.  

b. Diseño del Experimento 

Se elaboró una Baker Box usando un packaging que resaltaba los ingredientes necesarios para 

preparar un pie de limón, tal como se muestra en el Anexo 10: Imágenes del prototipo de baja 

fidelidad de The Baker Box, el cual buscaba poder mostrar al usuario cómo sería su kit de 

postres. Asimismo, se hará mención a los clientes meta sobre los beneficios y componentes de 

la caja, como la resistencia y seguridad de ella, que contenga todos los ingredientes y los 

detalles de su Baker Box, tanto en las recetas como en tarjetas de descuentos especiales y de 

agradecimiento por su compra. Se utilizarán las siguientes métricas: 

- Número de personas que creen que ahorrarían tiempo valioso vs. número de personas 

que son entrevistadas. 

- Número de personas que creen que ya no tendrán desperdicios de ingredientes vs. 

número de personas entrevistadas. 

- Número de personas que creen que les ayudará a tener éxito al momento de preparar un 

postre vs. número de personas entrevistadas. 

- Número de personas que considera que el packaging es seguro vs. número de personas 

entrevistadas. 

2.3.4.2 Experimento 2 

Para el MVP 2 se va a realizar un prototipo del packaging virtual el cual contendrá la imagen 

del modelo y tamaño de la caja, además se podrá visualizar que el empaquetado de los 

ingredientes será individualmente y con un envase que asegura su protección con el fin de 

mantener en buen estado de estos, asimismo vendrán numerados según el paso a paso de la 

receta del postre y con las medidas exactas. También contará con un modelo de receta 

visualmente atractivo y fácil de leer, en el que incluirá una guía base de las especificaciones 

del postre, como el tiempo de cocción, las raciones y las calorías, además de tips, secretos y 

paso a paso de la receta según cada postre, todo ello con el fin de facilitar su preparación y 



 

 

hacer el tiempo en la cocina más divertido. Este prototipo, se hizo tomando en cuenta el Baker 

Box de crema volteada. Es importante mencionar, que este experimento es conveniente de 

realizar, ya que parte de la propuesta de valor es el kit pastelero teniendo en cuenta los artículos 

dentro de este como son, el recetario que se le entregará a los usuarios y la forma del 

empaquetado de los insumos. Por ello, se van a realizar entrevistas virtuales a los entrevistados 

anteriormente con el fin de recaudar información de primera mano sobre la aceptación y 

percepción de los beneficios que brinda en packaging y si es que van acorde con el servicio 

que The Baker Box desea ofrecer. 

a. Objetivo del experimento 

Conocer el nivel de aceptación del Baker Box tomando en cuenta el packaging de presentación.  

Determinar si el público objetivo es consciente y acepta los beneficios que deseamos transmitir 

con el Baker box. 

Identificar si el tamaño y la conservación del empaque es adecuado para el traslado de 

ingredientes para repostería según el usuario. 

Identificar si la personalización es valorada por los usuarios 

b. Diseño del Experimento 

Para esta etapa se creó un prototipo de packaging virtual (ver Anexo 11: Imágenes del prototipo 

de alta fidelidad y recetario modelo de The Baker Box), en la que el cliente podrá observar 

cómo vienen envasados los ingredientes que previamente han sido pesados según la receta. 

Además, dentro del Baker Box se encontrará el recetario visualmente atractivo con los pasos 

explicados detalladamente para realizar el postre elegido. También, la Baker Box contendrá 

con una tarjeta de agradecimiento personalizada con el nombre del cliente, con el fin de 

conectar con él. Cabe resaltar que se mostrará como material visual fotos del prototipo del 

packaging. Para evaluar este experimento, se utilizarán las siguientes métricas: 

- Número de entrevistados que creen que el diseño de la receta es óptima y fácil de 

entender vs. número de personas entrevistadas. 

- Número de personas que creen que ahorrarían tiempo valioso vs. número de personas 

que son entrevistadas. 

- Número de personas que creen que ya no tendrán desperdicios de ingredientes vs. 



 

 

número de personas entrevistadas. 

- Número de personas que creen que les ayudará a tener éxito al momento de preparar un 

postre vs. número de personas entrevistadas. 

- Número de personas que considera que el packaging es seguro vs. número de personas 

entrevistadas.                      

2.3.3 Análisis e interpretación de los resultados  

2.3.3.1 Resultados de MVP 1: 

Experimento 1: 

En la estadística de descubrimiento que brinda Instagram se observa que se alcanzó a 45,492 

personas, de las cuales el 97% fue por la publicidad y se obtuvo 62,536 impresiones 91% 

procedentes de la promoción.  

De las personas alcanzadas 14 guardaron la publicación, lo cual significa que 14 personas están 

realmente interesadas en algún momento adquirir una Baker Box usando la promoción del 30% 

por primera compra. Esta métrica se alcanzó y supero por 4 personas, ya que se tenía como 

criterio mínimo de éxito el que se guarde por lo menos 10 veces. Es importante mencionar que 

1 persona comentó la publicación preguntado sobre precio en información.  

En cuanto a la interacción de las personas con el post publicitado se encontró que 33 personas 

dieron clic en la promoción, es decir que cuando les apareció la publicidad mientras estaban 

navegando en Instagram, les intereso la promoción, por ello le dieron clic al botón regístrate el 

cual usamos como llamado a la acción. Según la métrica propuesta leads generados (33) vs 

personas alcanzadas (45,492) encontramos que se solo se obtuvo un 0.73% por debajo del 

criterio mínimo de éxito para esta métrica. 

Las estadísticas de Instagram (ver Anexo 12: Evidencias de los resultados del experimento 1 

del MVP 1) indicaron que de las 45,492 personas alcanzadas 63 visitaron el perfil de la cuenta 

de la marca, logrando así superar al criterio mínimo de éxito de esta métrica en un 0.18%. Lo 

cual revela que esos usuarios estarían interesados en saber más de la marca, acudieron al perfil 

de Instagram para obtener mayor información mediante historias o publicaciones previamente 

publicadas.  



 

 

En conclusión, se llega a cumplir todos los criterios mínimos de éxito de las métricas 

propuestas, excepto la de generar al menos 1% de leads respecto a las personas alcanzadas. Sin 

embargo, los resultados no fueron del todo los esperados por el equipo según el monto 

invertido.  

Experimento 2: 

En la estadística de descubrimiento que brinda Instagram (ver Anexo 13: Evidencias de los 

resultados del experimento 2 del MVP 1), se observa que se alcanzó a 26,042 personas, de las 

cuales el 97% fue por la publicidad y se obtuvo 29,173 impresiones 91% procedentes de la 

promoción. 

De las personas alcanzadas 25 guardaron la publicación, lo que significa que estas personas 

realmente están interesadas en la idea de negocio o se sienten identificadas con la pregunta 

publicada. Esta métrica se alcanzó y supero por 15 personas, ya que se tenía como criterio 

mínimo de éxito el que se guarde por lo menos 10 veces. También mencionar que 4 personas 

comentaron la publicación preguntado sobre precio e información. 

En cuanto a la interacción de las personas con el anuncio en la cuenta de Instagram se encontró 

que 40 personas dieron clic en la promoción, es decir que cuando les apareció la publicidad 

mientras estaban scrolleando en Instagram, les interesó los beneficios que brinda The Baker 

box, por ello le dieron clic al botón para registrarse, el cual usamos como llamado a la acción 

y llenaron sus datos en la landing page. Según la métrica propuesta leads generados (40) vs 

personas alcanzadas (26,044) encontramos que se obtuvo un 1.54% el cual supera el criterio 

mínimo de éxito propuesto para esta métrica. 

Las estadísticas de Instagram indicaron que de las 26,044 personas alcanzadas 61 visitaron el 

perfil de la cuenta de la empresa, logrando así superar al criterio mínimo de éxito de esta 

métrica en un 1.14%, 1% más del anuncio anterior. Lo cual revela que esos usuarios estarían 

interesados en saber más de la marca, de los beneficios y los postres que ofrecen, acudieron al 

perfil de Instagram para obtener mayor información mediante historias o publicaciones 

previamente publicadas.  

En conclusión, se llega a cumplir ampliamente todos los criterios mínimos de éxito de las 

métricas propuestas. Además, es importante mencionar que los resultados superaron las 

expectativas del grupo, ya que a pesar de haber invertido menos que en la publicidad anterior 

se obtuvo mejores resultados.  



 

 

2.3.3.2 Resultados de MVP 2 

Experimento 1: 

Los entrevistados mencionaron que la presentación de la Baker Box (ver Anexo 10: Imágenes 

del prototipo de baja fidelidad de The Baker Box) no les convence mucho, ya que no tiene un 

diseño visualmente atractivo, también señalaron que no encuentran la diferenciación entre una 

caja normal y la caja de The Baker Box. Además, sienten que no es seguro para el traslado 

adecuado de los ingredientes y no se mostraron convencidos con el empaquetamiento de los 

insumos. Por ello, solo el 20% de las personas entrevistadas afirmaron que se sienten seguros 

de recibir un Baker Box en sus casas y solo al 40% de los entrevistados les llego a gustar la 

presentación final del Baker box. Ninguna de las métricas alcanzó el criterio mínimo de éxito.  

Los entrevistados valoran mucho los beneficios que The Baker box quiere ofrecer, sin embargo, 

dieron a conocer que el packaging no trasmite la mayoría de ellos, por ejemplo, en cuanto al 

ahorro de tiempo solo un 40% sintió que si ahorraría un tiempo valioso si pidiera el servicio 

Baker Box y solo 4 de las 20 personas entrevistadas consideran que sí tendrían mayor éxito al 

preparar un postre. 

El único criterio mínimo de éxito que se llegó a alcanzar es el que valida el beneficio de 

eliminación de residuos, ya que al contener los ingredientes exactos no tendrían que guardar el 

sobrante ni preocuparse al momento de medirlos. 

Experimento 2: 

El 95% de los entrevistados valoraron la notable mejora en la presentación del Baker Box (ver 

Anexo 11: Imágenes del prototipo de alta fidelidad y recetario modelo de The Baker Box), ya 

que consideran que el nuevo diseño va a acorde con los beneficios que la marca quiere 

transmitir. Es por ello, que el 90% de los entrevistados consideran que al momento de pedir 

una Baker Box tendrán mayor éxito al momento de preparar sus postres, ya que creen que 

Baker box les da la solución para los problemas que encontraban al momento de querer y 

realizar un postre.  

El 85% de los entrevistados se sentirían seguros al momento de pedir un Baker Box, porque 

los ingredientes están empaquetados individualmente con bolsas transparentes que transmiten 

limpieza a comparación del empaquetado anterior, además, creen que los insumos llegarán en 

perfectas condiciones a sus hogares. 



 

 

Uno de los beneficios que mayor aceptación tuvo por parte de los entrevistados (95%) fue el 

tiempo valioso que ahorrarían al momento de la búsqueda, compra y medición de ingredientes 

para preparar postres, asimismo del tiempo y estrés ahorrado de encontrar una receta explicada 

detalladamente y fácil de entender.  

En cuanto al beneficio de eliminar los desperdicios al momento de preparar un postre, el cual 

fue el único que anteriormente se validó con un total del 80% de personas, en este experimento 

obtuvo la aceptación de este beneficio por parte del 90% de los entrevistados, porque al 

momento de mejorar el empaquetado de los insumos la percepción de que los ingredientes son 

realmente exactos incremento.  

Lo que más les encanto a los entrevistados (90%) fue el diseño de la receta y los stickers 

enumerados que cada insumo tiene, porque les facilita la preparación del postre elegido. 

Asimismo, les pareció de suma importancia que se haya implementado una tabla base con las 

condiciones del postre como porciones, calorías y tiempo de porción, así como también las 

recomendaciones y consejos para la preparación del postre.  

2.3.3.3 Otros experimentos 

2.3.3.3.1 Introducción al programa de recompensas 

Las estadísticas de Instagram indicaron que las historias de The Baker Box las vieron un 

aproximado de 88 personas, teniendo un pico de 96 vistas en la primera historia y como mínimo 

83 en la última (ver Anexo 14: Evidencias de otros experimentos sobre el programa de 

recompensas). De las personas alcanzadas por las historias se registró un 36% de interacciones 

superando el criterio mínimo de éxito propuesto para esta métrica (ver interacciones en Anexo 

17: Evidencias de otros experimentos sobre el programa de recompensas). Dentro las 

interacciones la que se rescata es la encuesta realizada al inicio, en el cual se pregunta sobre si 

quieren saber cómo ganarse su Baker box favorita y se tuvo que 19 personas respondieron que 

sí. 

Se observó que en el post que muestra información sobre el programa de recompensas tuvo 

una gran acogida, ya que tuvo un alcance orgánico de 144 cuentas y 181 impresiones de las 

cuales 99 fueron del inicio y 69 del perfil debido a que en ese momento Baker Box tenía en 

estado activo un anuncio y los usuarios visitan el perfil. Dentro de las interacciones resaltan 

que 29 personas visitaron el perfil y se obtuvo un guardado y 5 enviados. El criterio mínimo 



 

 

de éxito en esta métrica propuesta también fue alcanzado, ya que llegó a 29% de interacciones 

según las personas alcanzadas. 

2.3.3.3.2 Experimento con Proveedores 

De los cuatro panaderos contactados, Vladimir Moreno, dueño de la panadería - pastelería 

Hallye D´Vladi Moreno ubicado en el distrito de San Miguel aceptó la propuesta. El dueño 

brindó una cotización aproximada de cuanto debía ser el primer pago por adelantado según las 

cantidades requeridas y el tiempo de almacenamiento. Para visualizar información adicional 

relevante de la empresa panadera, como datos de su constitución, el contacto sostenido con esta 

y la cotización proporcionada, ver Anexo 15: Evidencias de otros experimentos sobre el 

experimento con proveedores y Anexo 16: Cotización brindada por el dueño de la panadería 

Hallye Moreno S.A.C. Vladimir Moreno. 

2.3.4 Aprendizajes de las validaciones  

2.3.4.1 Aprendizajes de MVP 1 

Experimento 1: 

Los usuarios no entienden completamente sobre el servicio ofrecido, ya que es un servicio 

nuevo y por ende no están educados sobre la funcionalidad de este, por ello en esta etapa de 

conocimiento de marca se debe de priorizar dar a conocer los beneficios ofrecidos e 

información básica sobre la idea y la marca para que valoren la promoción.  

Los usuarios a los se dirige The Baker Box usan una comunicación amigable con las marcas 

con las que interactúa, por ende, el equipo de trabajo tomó la decisión de cambiar la 

comunicación en sus post a uno más amigable e interactivo utilizando emojis, gifs y mejores 

diseños.  

En conclusión, The Baker Box cambiará la manera en la que comunica con los usuarios en su 

cuenta de Instagram.  

Experimento 2: 

Los usuarios mostraron mayor interés en el servicio gracias a la mejora en la forma de 

comunicación, ya que se explicó los beneficios de forma clara y concisa acompañada de una 

pregunta, obtenida de los insights encontrados anteriormente. Lo que quiere lograr The Baker 



 

 

Box con esto es ayudar al usuario a darse cuenta que realmente tiene la necesidad. Por ende, 

cada cierto tiempo se realizarán publicaciones con preguntas sobre cómo el fallo en la medición 

pudo arruinar sus postres o sobre qué tanto confían en su intuición para atinar en la correcta 

medición.  

Se confirmó que la manera de comunicarse con el público objetivo debe ser amigable y cercana, 

además de ser interactiva para fomentar la interacción con la marca. Se debe incluir el uso de 

hashtags importantes del rubro como lo son #yococinoencasa, porque aumenta el alcance de 

las publicaciones. 

Ofrecer periódicamente historias con contenido útil para los usuarios con el fin de fomentar la 

creación de una comunidad Baker interactiva para afianzar los lazos con los usuarios y poder 

crecer a partir de las recomendaciones. 

2.3.4.2 Aprendizajes de MVP 2 

Experimento 1: 

Se debe elaborar el prototipo de alta fidelidad considerando el empaquetado individual de cada 

ingrediente y evaluar el diseño del Baker box. Esto, para que el nuevo diseño pueda ser 

percibido como confiable por el usuario en cuanto a seguro para el delivery y su conservación, 

además que logre proyectar limpieza y exactitud para así calar en el beneficio de eliminación 

de desperdicios al momento de preparar los postres. 

Se debe tener en cuenta el diseño de la receta, priorizando su fácil lectura y detalle del paso a 

paso con el fin de transmitir los beneficios de ahorro del tiempo valioso al usuario, además de 

lograr que consideren a Baker box como medio de solución para lograr tener éxito en la 

preparación de un postre.   

Experimento 2: 

Dar prioridad a la personalización del producto, por medio de consejos y recomendaciones para 

la preparación de postres, además de la información básica de cada postre como cantidad de 

porciones, calorías y tiempo de cocción, porque los entrevistados valoran esta información 

extra, ya que los hace sentir más seguro y confiados que el postre saldrá perfecto.  

Tener presentaciones más amplias para las recetas que contengan una cantidad mayor de 

insumos del promedio para evitar problemas con la distribución mediante el delivery, es decir 



 

 

para que lleguen en perfectas condiciones al lugar indicado, asimismo se debe de contar con 

diferentes tamaños de botellas para empaquetar los insumos líquidos, se eliminen los posibles 

derrames y que se perciban como exactos. 

Si bien es cierto los entrevistados estaban encantados con el diseño de la receta física, nos 

recomendaron implementar un vídeo de la preparación de los postres el cual será puesto con 

un QR en la receta física, este los dirigirá a una carpeta exclusiva para clientes donde encontrará 

los videos detallando el paso a paso de la receta elegida. 

Los entrevistados esperan también encontrar implementación de accesorios necesarios de 

cocina para la preparación de los postres según cada receta, ya que si bien es cierto cuentan con 

los materiales básicos para realizarlos, hay recetas para las que se necesitan materiales un poco 

más específicos como mangas para poner el manjar blanco en las tapitas de los alfajores o 

materiales para hacer el diseño adecuado del merengue del pie de limón. 

Agregar un stock de seguridad de algunos ingredientes claves y difíciles de encontrar como lo 

es el polvo de hornear o la crema de leche por si ocurre alguna circunstancia externa que llegara 

a perjudicar la preparación normal del postre, con esto The Baker box confirma que su misión 

es ayudar a sus usuarios a tener éxito en la preparación de sus postres, además de hacer la 

pastelería divertida y libre de momentos de estrés.  

Los entrevistados manifestaron que desearían encontrar sus Baker box por una cantidad variada 

de porciones. Por ello, el equipo tomó la decisión de implementar una variedad de tamaños por 

postre, es decir que la receta tenga la opción de ser adquirida por porciones. Por ejemplo, Baker 

Box de Cheesecake de oreo para 6, 12 y 18 porciones, ya que no siempre se necesitará la misma 

cantidad.  

2.3.4.3 Otros experimentos 

2.3.4.3.1 Introducción al programa de recompensas 

Respecto al post, se obtuvo como resultado un 29% de interacciones respecto a las personas 

alcanzadas, lo cual significa que se obtuvo un grado de interacción considerable con el 

contenido en formato de post que comparte la marca con su comunidad, ya que 7 personas 

solicitaron información por medio de comentarios, también se guardó el post. Al respecto, se 

considera que se aprovechará fechas claves cercanas como día de la Madre para informar e 

incentivar que aprovechan las recompensas, pues los datos obtenidos al momento aún 



 

 

pertenecen a la etapa de introducción de la marca, en la que el usuario meta está más interesado 

en conocer la marca y tener su primera experiencia con esta.  

Respecto a las historias, se obtuvo un resultado favorable en cuanto a la interacción con el 

contenido que plantea la marca, las personas reaccionaron a las historias y visitaron el perfil, 

votaron en la encuesta lanzada y pidieron información sobre el servicio brindado. Es por ello, 

que Baker Box seguirá comunicando de manera interactiva y amigable con su público logrando 

crear de a pocos una comunidad fiel que en su momento podrá disfrutar de los beneficios por 

acumular los Baker puntos puesto que la marca se encuentra en una etapa de educar al cliente 

sobre el servicio y los beneficios que se ofrece.  

2.3.4.3.2 Experimento con Proveedores 

De los cuatro panaderos con los que se contactó y se le presentó la propuesta el 75% aceptó, 

porque no llegaron a entender por completo de que se trataba el acuerdo. Por ello, el equipo de 

The Baker Box aprendió que para un futuro debe mejorar su presentación de idea de negocio y 

dejar claro los términos de la propuesta a la que se quiere llegar para así lograr conseguir un 

mayor número de proveedores y tener mayor variedad de alternativas en cuanto a costo y 

ubicación. 

2.4 Plan de ejecución del concierge  

2.4.1 Diseño y desarrollo de los experimentos  

Una vez validado los cuadrantes del Business Model Canvas, se procede a la implementación 

de la idea de negocio por medio de prototipos, con los cuales se propone llegar a un incremento 

de ventas en las 4 semanas que durará la experimentación de concierge. 

2.4.1.1 Semana 1 

En esta primera semana de implementación, se dará la activación de los principales canales de 

venta de la marca, como son los perfiles de Facebook e Instagram y la página web.   

a. Objetivo del experimento 

➔ Validar la compra de 1 Baker box por parte del público objetivo mediante Facebook. 

➔ Validar la compra de 1 Baker box por parte del público objetivo mediante Instagram.  



 

 

➔ Validar la compra de 1 Baker box por parte del público objetivo mediante web. 

b. Diseño del Experimento 

Con el fin de validar la intención de compra para el proyecto The Baker Box, se va a realizar 

lo siguiente: 

● Creación de una página web con opción de compra por medio de una pasarela de pagos. 

● Desarrollo del perfil de Instagram y Facebook, donde se informará sobre las opciones 

de compra actuales, al mismo tiempo que se hará publicidad para potenciar la llegada 

de clientes potenciales. 

Por medio de estos canales, se desarrollará contenido que potencie la intención de compra del 

usuario. En los perfiles de redes sociales, se desarrollará contenido de calidad apoyado por 

anuncios que comuniquen los beneficios y brinden información para hacer conocida la marca 

y generar ventas. A su vez, para la página web también se crearán anuncios en redes sociales 

que haga llegar a las personas el link de la página y así tener mayor alcance que se refleje en 

ventas apoyado de descuentos por primera compra. Descuentos que se brindarán por medio del 

landing page donde, por llenar sus datos y convertirse en leads tendrán un cupón. (Ver Anexo 

18) 

❖ Perfil de Instagram 

❖ Anuncio publicitario en Instagram 

❖ Perfil de Facebook  

❖ Página web con sección de productos y compras 

c. Métricas: 

● Tasa de Conversión: Número de pedidos realizados en Instagram / Número de personas 

que visitaron Instagram. 

● Tasa de Conversión: Número de pedidos realizados en Facebook / Número de personas 

que visitaron Facebook. 

● Tasa de Conversión: Número de pedidos realizados en la página web / Número de 

personas que visitaron la página web. 



 

 

The Baker Box busca, por medio de esas métricas, validar las ventas que quieren alcanzar en 

la primera semana mediante cada uno de los canales con los que cuenta. Con ello, validar que 

el negocio genera ingresos.  

d. Criterio Mínimo de Éxito:  

Al ser una etapa inicial, tiene como meta alcanzar 1 venta en cada canal de venta; es decir, 

obtener 3 ventas totales en la semana 1.  

2.4.1.2 Semana 2: 

En la segunda semana de introducción del servicio y producto, se aprovechará los leads 

generados en la landing page mediante redes sociales, en el que se enviará el cupón de 

descuento por primera compra a la cuenta que se obtuvo del lead. Asimismo, en el perfil de 

Instagram y Facebook se compartirá contenido esencial para que el usuario meta entienda más 

sobre el servicio y negocio en su primera interacción con la marca. 

a. Objetivo del experimento: 

➔ Validar la compra de 1 Baker Box por parte del público objetivo mediante Facebook 

➔ Validar la compra de 2 Baker Box por parte del público objetivo mediante Instagram 

➔ Validar la compra de 1 Baker Box por parte del público objetivo mediante la página 

web 

b. Diseño del experimento: 

Con el fin de validar la compra del usuario mediante los canales de The Baker Box, se va a 

realizar lo siguiente:  

● Una vez que el usuario haya completado el formulario y haya registrado el perfil de su 

red social favorita en el landing page que se lanzó hace unas semanas atrás junto con 

publicidad en Instagram, se les empezará a enviar cupones a dichos perfiles desde las 

cuentas principales de la empresa.  

● Se va interactuar con los usuarios por medio de mensajes, que tendrá el siguiente 

contenido: ¡Bienvenido (nombre) a la experiencia The Baker Box!, una explicación de 

quiénes somos (sintetizada), nuestros principales beneficios, luego la imagen de nuestro 



 

 

cupón de descuento y por último le pondremos un pequeño texto para incentivar el uso 

del descuento: Ahora que nos conoces estamos seguros que te gustará compartir esta 

aventura con nosotros. Haz valido tu cupón y disfruta de esta nueva experiencia. Let’s 

Bake. Para mayor detalle ver Anexo 19. 

c. Métricas 

● Tasa de Conversión: Número de pedidos realizados con el cupón en Instagram / 

Número de personas a las que se le mando el cupón mediante Instagram 

● Tasa de Conversión: Número de pedidos realizados con el cupón en Facebook / Número 

de personas a las que se le mando el cupón mediante Facebook 

● Tasa de Conversión: Número de pedidos realizados con el cupón en la web / Número 

de personas que se les mando el cupón 

d. Criterios Mínimo de éxito 

En esta etapa se tiene como meta alcanzar 4 ventas en la semana 2, siendo Instagram el canal 

que tendrá 1 venta más, ya que es el canal principal de la marca. En total se espera vender como 

mínimo 4 Baker Box.  

2.4.1.3 Semana 3: 

Para la tercera semana se implementará la estrategia de lanzar una nueva promoción para 

nuestros seguidores con un diferente enfoque que el propuesto anteriormente. Esta vez el 

usuario podrá acceder al descuento sin necesidad de dejarnos sus datos en una landing page. 

Sin embargo, se enviarán los cupones con la nueva promoción a las cuentas que anteriormente 

nos dejaron sus datos en la landing page. Será una promoción de envío gratuito. En el Anexo 

20 se puede ver a más detalle. 

a. Objetivo del experimento: 

➔ Validar la compra de 2 Baker Box por parte del público objetivo mediante Facebook.  

➔ Validar la compra de 3 Baker Box por parte del público objetivo mediante Instagram. 

➔ Validar la compra de 1 Baker Box por parte del público objetivo mediante página web.  



 

 

➔ Validar qué tipo de promoción llama más la atención del público meta para aplicarlas 

en el futuro. 

b. Diseño del experimento: 

Con el fin de validar las ventas de las Baker Box, se va a realizar lo siguiente:  

● Desarrollo y lanzamiento de una nueva promoción de envío gratuito, la cual consistirá 

en realizar envíos gratis por una semana por la compra de una Baker Box del postre 

elegido. 

● Se realizará contenido que explique la nueva promoción en todos los canales con los 

que cuenta The Baker Box (Instagram, Facebook y web).  

c. Métricas 

● Tasa de Conversión: Número de pedidos realizados en Instagram con la promoción / 

Número de personas que entraron a la cuenta de Instagram  

● Tasa de Conversión: Número de pedidos realizados en Facebook con la promoción / 

Número de personas que entraron a la cuenta de Facebook 

● Tasa de Conversión: Número de pedidos realizados en la página web con la promoción 

/ Número de personas que entraron a la página web 

d. Criterios Mínimo de éxito 

Obtener como mínimo 6 ventas totales por los 3 canales, lo cual significa un incremento 

importante en las ventas. Es decir, una venta en la web, 2 ventas en Facebook y 3 en Instagram. 

2.4.1.4 Semana 4: 

Después de ver el rendimiento en las 3 semanas, se propone ver el efecto que causa, en el 

público, la creación de la tienda virtual en Facebook, en Instagram y colocar el catálogo de 

productos en la página web con nuevos precios (más elevados), así como contenido útil e 

interactivo en sus redes sociales. 

a. Objetivo del experimento: 

➔ Validar la aprobación y éxito de los nuevos precios, junto con la tienda en redes. 

➔ Validar el engagement obtenido en redes sociales por el contenido útil. 



 

 

b. Diseño del experimento: 

Para ello, se desarrolló la tienda virtual en Facebook e Instagram, y también se actualizó el 

catálogo en la página web con los nuevos precios. Además, se creó contenido de calidad, útil e 

interactivo en redes sociales con fines de incentivar a los usuarios a comprar los productos. Por 

esta razón, se crearon post e historias interactivas en Instagram que manifiestan la elección y 

preferencia del público objetivo por los productos, aunque se haya elevado un poco el precio, 

debido a que gracias a la tienda virtual el usuario percibió el proceso de compra como más 

rápido y práctico, ya que podía visualizar los precios directamente, a comparación de antes que 

tenía que preguntar todo por mensajes, lo que le permitió un ahorro de tiempo. (Ver Anexo 21). 

c. Métricas: 

● Número de personas que adquirieron los boxes con nuevos precios vs Número de 

cuentas alcanzadas  

● Engagement: Total de interacciones de los post (nuevos precios) / Número de personas 

que se alcanzó con el post  

● Engagement: Total de interacciones de las historias (nuevos precios) / Número de 

personas que visualizan la historia 

d. Criterio Mínimo de Éxito:  

Tener como resultado mínimo un total de 6 ventas, pues se tiene el propósito de mantener las 

ventas de la semana 3. Será 1 venta a través de web, 2 ventas mediante Facebook y 3 ventas 

que provengan de Instagram.  

2.4.2 Análisis e interpretación de los resultados  

2.4.2.1 Resultados de alfajores 



 

 

 
Figura 14. Resultados del concierge: Baker Box: alfajores.  

El producto Baker Box: Alfajores tuvo mayor acogida dentro del mes en que se realizó en 

concierge, con un total de 10 productos vendidos en el mes dentro de los canales de venta de 

la empresa, cabe resaltar que su crecimiento mensual estimado es de 61%, este se halló al 

realizar un promedio de crecimiento semanal que obtuve dicho box gracias a los recursos que 

implementó la empresa para generar ventas. El canal por el que obtuvo mayor aceptación es 

Instagram con 6 ventas en total, teniendo como acciones que incentivaron más al consumidor: 

envío gratis y actualización del catálogo. Por último, en la semana 4 se hizo un alza de precios 

en dicho postre de S/.19 a /.30, ya que se incorporó dentro del box los ingredientes para realizar 

un manjar blanco casero lo cual fue muy apreciado por los consumidores, es decir si genera 

valor para ellos y por esta razón validamos el cambio de precio.   

2.4.2.2 Resultados de crema volteada 

 
Figura 15. Resultados del concierge: Baker Box: crema volteada. 

La Baker Box: Crema volteada, es el segundo producto más vendido dentro del catálogo de 

postres que cuenta la empresa, con 8 unidades vendidas dentro del mes en que se realizó el 



 

 

concierge. Este producto al igual que el Baker box de alfajores tuvo un alza de precio en la 

semana 4 de S/. 30 a S/. 38, ya que según nuestra investigación es uno de los postres que se 

percibe como más complicado de hacer y gracias al concierge se pudo validar que los clientes 

si están dispuestos a pagar S/.8 más por el producto, en este caso más que por los ingredientes 

previamente pesados es por la receta detallada que se les brinda El porcentaje de crecimiento 

mensual de este postre es del 50%, el cual se halló por el promedio del crecimiento semanal. 

El Baker Box de crema volteada es uno de los productos por los cuales se obtiene un mayor 

margen para la empresa, por ello se piensa poner énfasis en lograr un mayor crecimiento 

respecto a los meses siguientes.  

2.4.2.3 Resultados de pie de limón 

 
Figura 16. Resultados del concierge: Baker Box: pie de limón. 

Este producto, si bien es cierto no obtuvo las mejores ventas si obtuvo el mayor crecimiento 

semanal en promedio, logrando que el porcentaje de crecimiento mensual sea 83% el más alto 

en comparación a los otros Baker Box. Este producto no tuvo buena acogida en la primera 

semana, ni la semana dos, sin embargo, a partir de la semana 3 se observó un crecimiento de 

las ventas, ya que se realizó publicaciones de dicho postre, además de tomarle mayor 

importancia en el contenido para conseguir elevar los números de pedidos.  



 

 

2.4.2.4 Resultados de otros productos de The Baker Box 

 
Figura 17. Resultados del concierge: Baker Box: otros. 

Los productos que se consideran dentro de otro Baker Box son: Tres leches, Carrot Cake y 

Cheesecake de oreo, ya que al momento de realizar el concierge fueron los que menor ventas 

obtuvieron, aunque el Cheesecake de oreo si obtuvo buena aceptación por el público, ya que 

fue uno de los postres por los que tienen mayor expectativa y más pedían por información, sin 

embargo no se obtuvo las conversiones esperadas, por ende se determinó que esta categoría 

Premium debería tener una estrategia diferente a las demás postres, además de incluir nuevos 

postres cada cierto tiempo para dar variedad al producto; en cuanto al Carrot cake, las personas 

interesadas usualmente eran personas que cuidan su aspecto físico y por ende lo que comen, 

por esta razón es que al momento de preguntar por los insumos que se les mandarán no obtenían 

la respuesta que esperaban, ya que no son insumos light, debido a esto The Baker Box tomó la 

decisión de mejorar estos tipos de insumos con el paso del tiempo y no promocionarlo como 

un producto verdaderamente saludable. En cuanto a las tres leches fue un postre que no obtuvo 

el recibimiento esperado porque es percibido como muy complicado de preparar. Cabe resaltar 

que las dos primeras semanas no se obtuvo ninguna venta de estos postres, en cambio en la 

semana 3 se obtuvo una venta por Cheesecake y en la semana 4 se obtuvo dos ventas por Carrot 

Cake y Cheesecake de oreo, por ello, es que el crecimiento mensual para este apartado es de 

tan solo 33%.  

 



 

 

2.4.2.5. Resultados de concierge de The Baker Box 

 
Figura 18. Resultados del concierge de The Baker Box. 

Como se puede observar en la figura anterior el resultado final del concierge, es decir las ventas 

totales realizadas en el mes es de 27 unidades, dentro de los cuales se puede observar que el 

más vendido es Alfajores y luego el postre Crema Volteada. Además, se pudo observar que 

Instagram es el canal más importante para The Baker Box. También, es importante mencionar 

que la semana 1 la empresa no cumplió con el criterio mínimo de éxito, ya que era de 3 pero 

solo se logró vender 2, sin embargo en las semanas posteriores gracias a las actividades 

realizadas para generar más ventas, se observó un crecimiento de las ventas en la semana 2 y 3 

aunque el mayor crecimiento se da en la última semana porque se ve un venta total mayor 

considerable al del criterio mínimo de éxito, esto debido al contenido de valor y pauta pagada 

en redes sociales. Las evidencias realizadas se podrán ver a mayor detalle en los Anexos 22 y 

23, así como en la carpeta creada llamada validaciones. 

 

 



 

 

 
Figura 19. Entrega del producto final a cliente Jasmin Gomez. 

 

 

 
Figura 20. Entrega del producto final a cliente María Torres. 

2.4.3 Aprendizajes del concierge 

2.4.3.1 Instagram 

Análisis general: 

● Utilizar publicidad en este canal genera un mayor alcance, se debe de poner por más de 

5 días para que el algoritmo funcione.  

● Ayudó a generar una base de datos, lo que puede ser usado para promociones especiales 

y recompra. 

● Medir la efectividad diaria de la publicidad pagada ayudó al equipo a saber qué tipo de 

publicación funciona más en este canal. 

● Los descuentos, envíos gratis tuvieron buena acogida con el consumidor. 



 

 

● La renovación de carta fue la estrategia con mejores resultados. 

Aprendizajes: 

● Se evidencia que es el canal de ventas más importante para la marca. 

● Las personas que compran por este canal en su mayoría son jóvenes. 

● Se debe de mejorar el mensaje predeterminado a uno más claro, además de incluir un 

llamado a la acción para inducirlos a la compra.  

● Los usuarios cada día sienten más confianza de comprar por productos por esta red 

social. 

● Se utilizará como canal publicitario de la marca para llegar a más personas. 

● Se implementarán acciones en los que se eduque al consumidor a entender del todo los 

beneficios brindados. 

2.4.3.2 Facebook 

Análisis general: 

● Pagar publicidad en Facebook en la última semana ayudó a la marca a llegar a más 

personas, sin embargo, no se obtuvo las conversiones esperadas, ya que el presupuesto 

fue bajo. 

● Los likes y comentarios en la página dan una buena imagen de marca, ya que los 

usuarios se dejan influenciar por recomendaciones de sus amigos. 

Aprendizajes: 

● No es el canal de venta principal de la marca, sin embargo, se mantendrá activo para 

generar más ventas mediante publicidad pagada. 

● Los usuarios que compran por este canal son de mayor edad. 

● La tienda de Facebook agiliza el proceso de compra ya que los usuarios visualizan 

directamente los precios sin necesidad de preguntar por mensaje.  

2.4.3.3 Página Web 



 

 

Análisis general: 

● Las entradas al blog fueron apreciadas por los usuarios que llegaban a este canal. 

● El tiempo de carga de la página web es un poco lento debido al contenido, por ello las 

personas no completaron una visita exitosa. 

● El uso de estadísticas permite conocer diariamente las visitas y visitantes únicos el cual 

se incrementó en la semana 4. 

Aprendizajes: 

● Se evidencia que es el canal de ventas que menos ganancias generó para la empresa. 

● Los usuarios no confían del todo en usar su tarjeta dentro de la web. 

● Se utilizará como medio informativo hasta formar un vínculo de confianza con el 

consumidor mediante el influencer content, enseñar el proceso de compra de la web 

mediante redes y descuentos especiales para el canal. 

2.5 Proyección de ventas  

Una vez realizados los experimentos y recabado los resultados, se continuó con la realización 

de las proyecciones de ventas. Para lo cual, se tomaron en consideración las siguientes fechas 

y acciones claves que impactan en el crecimiento porcentual de las ventas de manera mensual: 

Día del Padre: Como datos relevantes para considerar el porcentaje de incremento de ventas 

por esta festividad, se consideró el incremento referencial del año 2017, ya que en los años 

2019 y 2018 se combinó la celebración del Día del Padre con eventos importantes futbolístico, 

y ello hacía que suba en mayor proporción las ventas. Tal como detalla Perú Retail (2017), en 

el año 2017 el sector retail proyecta un incremento de hasta el 18% de las ventas por la campaña 

del día del padre, asociados a categorías de tecnología, y siendo el aumento de un 9%, para 

otras categorías. Para fines de la proyección se usará el 9% de crecimiento de ventas por esta 

festividad.  

Día de la Madre: Según Gestión (2019), el aumento de ventas por el día de madre se estima 

en un 10% en el sector retail para la campaña correspondiente al Día de la Madre.  



 

 

Halloween: De acuerdo a El Comercio (2016), la venta de las golosinas de tipo caramelos, 

gomitas, galletas, entre otros, aumentará en un 7% para el año 2016. Se toma como referencia 

este dato, ya que es el más reciente a la fecha y detalla los postres de tipo galleta y gomitas 

caseras que le interesaría a la marca para la creación de un temático de Halloween.  

San Valentín: En esta fecha especial, se proyecta de acuerdo al diario La República (2020), 

que las ventas aumentarán en un 3% en el sector retail a causa de esta fecha. Esta fecha es 

importante, ya que The Baker Box puede aprovechar ello para la creación kit de preparación 

de chocolates o postres rápidos referentes al día del amor y amistad.  

Navidad: Para esta fecha importante, se tiene que según La República (2019), las ventas por 

la campaña navideña incrementarán en un 24% en el sector retail. Esto es relevante para la 

marca, ya que incrementa el gasto en regalos y consumo de postres por parte de los 

consumidores, por lo que se puede aprovechar para promociones y kits navideños.  

Estrategias de marketing: Respecto al impacto en las ventas de las campañas de marketing 

digital, de acuerdo al portal El Financiero (2016), las ventas de las compañías pueden 

incrementar entre 30% y 60% por marketing digital. Para fines de la presente proyección, se 

usará el valor de crecimiento de 30%. En relación al marketing tradicional, según Informabtl 

(2017), las ventas de las marcas aumentan por los incentivos presentes en el punto de venta, 

aunque significan una inversión considerable algunas veces.  Ello proporcionado por un estudio 

de Boston Consulting Group. Además, para determinar el porcentaje de crecimiento de ventas 

correspondiente a esfuerzos de marketing de contenidos, se tiene que según Optinmonster 

(2020), se genera entre 2% a 5% conversiones de ventas procedentes del marketing de 

contenidos, cuando los usuarios se encuentran con un contenido realmente valioso que 

responde a su interés, deseo y lo dirige hacia la acción de compra. Por esta razón, se tomará 

5% como incremento en las ventas por acciones de marketing de contenidos.  

Estrategias de fidelización: Informabtl (2017) sostiene que, mediante el estudio de la firma 

Boston Consulting Group, se pudo estimar que las marcas que han podido implementar un 

programa de fidelización han tenido un incremento del 20% de sus ventas. Para fines del 

pronóstico, se considera que por cada semestre se logra incrementar las ventas en un 20% por 

los esfuerzos del programa de fidelización.  

Estrategias de expansión: Para determinar un porcentaje aproximado de cuánto podrían 

representar las ventas corporativas, por alianzas estratégicas, se consultó a la experta Alejandra 



 

 

Álvarez Orue, con experiencia en gastronomía y repostería, sobre cuánto podrían significar 

estas ventas tipo B2B y respondió que aproximadamente un 10% y se crecería mensualmente 

en dicha proporción. Respecto a las colaboraciones con marcas y expertos influyentes del 

sector, se tiene que Influencer Marketing Hub (2019), asociado con distintos aliados, hizo un 

estudio con 800 agencias de marketing sobre el marketing de influencers. En dicho estudio, se 

reveló que el 39% de agencias colabora con influencers para la creación de nuevos productos 

y campañas, así como también se obtuvo que esta estrategia logra aumentar las ventas. 

Estacionalidad de las ventas: De acuerdo a Perú21 (2014), la estacionalidad de las ventas en 

una pastelería está compuestas por los meses de febrero, mayo, agosto y diciembre. Esta 

variación en la demanda de los postres, genera que exista un incremento de ventas, por lo que 

se considerará que el crecimiento mensual del sector se duplica en dichos meses.  

Crecimiento del sector: El índice de crecimiento del sector más actualizado corresponde al 

año 2018, cifra que se tomará como referencia para la proyección. Según Perú21 (2018), el 

sector de panadería y pastelería creció en 4.8% en el primer semestre de dicho. Además, 

menciona que en entre los años 2099 y 2012 tuvo un crecimiento del 7.4%, mientras que en 

años posteriores al 2012 creció hasta un 8%. En la presente proyección, se considerará un 

crecimiento mensual de 0.7 %, ya que se considera un crecimiento mensual respecto a los 4.8% 

de 6 meses, y así se obtiene dicho porcentaje. 

A continuación, se muestra el pronóstico de ventas que considera los porcentajes de 

crecimiento por todas las estrategias y el entorno del negocio respecto al sector, y de acuerdo 

a ello se asigna un porcentaje de crecimiento mensual promedio. Asimismo, es importante 

resaltar que se hizo uso del crecimiento del concierge para los productos de la marca en los dos 

primeros meses posteriores al mes 1. También, se consideró el pronóstico de ventas para las 

extensiones de marca que se propusieron para el crecimiento del negocio, de modo que se hizo 

de ventas de 27 productos en el mes 1 de cada línea nueva, pues se tiene como referencia la 

venta inicial del concierge.  

➢ Proyección de ventas año 1 



 

 

 

Figura 21. Pronóstico de ventas de The Baker Box para el año 1. 

En el año 1, se considera el crecimiento del concierge por los dos primeros meses siguientes al 

mes 1, y también se manifiesta un incremento continuo debido a la introducción de The Baker 

Healthy en el último trimestre del año. Cabe destacar que esta extensión de marca consiste en 

ofrecer una línea de productos saludables y que atiendan requerimientos específicos de los 

consumidores en lo que respecto a su salud. Por ejemplo, se ofrecerán opciones que reemplazan 

insumos que producen ciertas alergias y postres saludables en general.  



 

 

➢ Proyección de ventas año 2 

 

Figura 22. Pronóstico de ventas de The Baker Box para el año 2. 

En el año 2, se toma en cuenta la influencia de las ventas corporativas en las ventas y las ventas 

de las líneas The Baker Box Healthy y Momentos. Esta última extensión de marca sirve para 

atacar de forma más agresiva las oportunidades de compra de postres en fechas festivas del 

año, lo cual involucra un crecimiento importante que se suma a las altas ventas de la línea 

normal que se tiene en estas fechas. 

➢ Proyección de ventas año 3 



 

 

 

Figura 23. Pronóstico de ventas de The Baker Box para el año 3. 

En el año 3, se evidencia un mayor incremento de las ventas debido a que se introduce en el 

mercado The Baker Box Kids, la cual es una línea que se espera genere ingresos importantes, 

ya que, con esta línea de lograr abarcar mejor el mercado objetivo del rubro de postres, ya que 

las madres y sus hijos en etapa de niños son altos consumidores de los postres, tanto para 

consumo como preparación. Tal como mencionan los expertos consultados, este público 

objetivo es importante para abarcar y aprovechar en fechas festivas.  

Se presentan tablas referenciales de las cantidades demandadas, precios e ingresos en nuevos 

soles correspondientes a los 3 años del negocio.  



 

 

Tabla 13 

Pronóstico de Ventas en cantidades para el año 1 

 

Nota: Esta tabla muestra las cantidades demandas de productos de The Baker Box para el año 1. 

A través de esta tabla es posible observar como las cantidades del mes 1 corresponden al 

experimento de concierge, aunque estas cantidades incrementan en cada uno de los meses 

siguientes. Ello se debe a las estrategias llevadas a cabo por el negocio, crecimiento del sector, 

estacionalidad de la demanda y fechas festivas del año que aumentan las ventas.  

Tabla 14 

Precios de los productos para el año 1 

 

Los precios para el año 1 son los precios que se mantendrán durante todo este año, tal como se 

puede observar dichos precios permiten mantener un considerable margen de beneficio, así 

como también se encuentran en un rango de precios semejante para comunicar valor unificado 

al usuario y no distorsionar la calidad de los precios de acuerdo a precios altos y bajos. La 

estrategia de precios de The Baker Box es mantener precios altos fijos por la calidad y valor 

diferencial que ofrece la marca. 

Tabla 15 

Pronóstico de Ventas en Nuevos Soles para el año 1 



 

 

 

Nota: Esta tabla muestra los ingresos por la venta de los productos de The Baker Box para el año 1. 

Los ingresos totales para el año 1 son de S/. 104,555.00 y en dicha tabla se muestran los 

ingresos obtenidos correspondientes a cada mes del año. Asimismo, se puede observar la 

tendencia de ventas altos en los meses que presentan fechas festivas del año. 

Tabla 16 

Cantidades demandadas de los productos para el año 2 

 

En esta tabla se expresan las cantidades demandadas en el mercado para The Baker Box. En 

comparación al primer 1, se presenta un incremento en las unidades, ya que se tiene la 

introducción de una nueva línea, The Baker Box Healthy.  

Tabla 17 

Precios de los productos para el año 2 

 

La tabla muestra los precios de The Baker Box para el año 2, donde se evidencia la estrategia 

de precios fijos que maneja la marca, pero que le ayudan a asegurar un margen de beneficios 

importante. 



 

 

Tabla 18 

Pronóstico de Ventas en Nuevos Soles para el año 2 

 
Nota: Esta tabla muestra los ingresos por la venta de los productos de The Baker Box para el año 2. 

En la tabla se evidencian los ingresos correspondientes al año 2, donde se tiene como ventas 

totales del año el monto de S/. 240,145.50, lo cual significa un incremento del 130% de las 

ventas respecto al primer año. 

Tabla 19 

Cantidades demandadas para el año 3 

 

Nota: Esta tabla muestra las cantidades demandadas de los productos de The Baker Box para el año 3. 

Las cantidades demandas de The Baker Box continúan subiendo para el año 3. Esto se debe a 

que las líneas The Baker Box Healthy y Momentos continúan incrementando sus ventas, 

pasando el primero año y segundo de su introducción, por lo que presentan un mayor público 

que desea comprar estas líneas. Del mismo modo, ingres The Baker Box Kids dispuesto a tomar 

parte del mercado de pastelería que aún no se atendía completamente, las madres y niños.  

Tabla 20 

Precios de los productos para el año 3 



 

 

 

Con la siguiente, tabla era posible evidenciar que la estrategia de precios fijos persiste en el 

año 3, ellos para seguir obteniendo un margen considerable de beneficios y también por el 

incremento exponencial de las ventas.  

Tabla 21 

Pronóstico de Ventas en Nuevos Soles para el año 3 

 

Nota: Esta tabla muestra los ingresos por la venta de los productos de The Baker Box para el año 3. 

Las ventas para el año 3 se incrementan en un 126%, siendo total S/. 542,403.00, lo cual 

significa un aumento importante en los ingresos de The Baker Box. Como ya se evidenció 

anteriormente esto se debe a la implementación de nuevas líneas y estrategias que buscan 

fidelizar al usuario en cada una de sus etapas de compra y los distintos perfiles que están 

dispuestos a preparar postres de forma rápida. 

 

  



 

 

3 Desarrollo del Plan de Negocio  

3.1 Plan Estratégico 

● Horizonte de Tiempo 

El presente planteamiento está considerado para los próximos 3 años, ya que es el periodo de 

tiempo pertinente para posicionar la marca en el mercado peruano y conocer la aceptación del 

servicio y producto por parte del público objetivo, así como la competencia. 

 3.1.1 Declaración de Misión y Visión 

Misión: Comprometidos a ayudar a nuestros usuarios a tener éxito en la preparación de sus 

postres, ofreciendo una ayuda personalizada con kits de ingredientes de calidad y medidos 

exactamente para completar su receta. Nos adaptamos a cada antojo, tamaño y horario para 

llevar los ingredientes del postre a su hogar.  

Visión: Ser reconocidos como una marca que posee un modelo innovador basado en la 

preparación personalizada de postres en el rubro de pastelería, ya que hacemos posible la idea 

de elaborar deliciosos postres en cualquier momento desde la comodidad de casa.  

3.1.2 Análisis Externo  

3.1.2.1 Matriz de Perfil de Oportunidades y Amenazas del Medio (POAM) 

PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO (POAM) 

 

FACTORES 

OPORTUNIDAD

ES 

AMENAZAS IMPACTO 

A M B A M B A M B 

FACTORES ECONÓMICOS 

1 Disminución de la actividad económica del Perú en 

4.7% 

   x   x   

2 Proyección de expansión del Producto Bruto Interno  x     x   

3 Disminución del consumo privado (gasto por familia)    x   x   

4 Disminución de la capacidad adquisitiva - 

Consumidor limitado financieramente 

   x   x   



 

 

5 Disminución de la inversión pública y privada     x   x  

6 Proyecciones de recesión económica para el 2020  x      x  

7 Incremento del precio de los insumos      x  x   

FACTORES POLÍTICOS 

1 Restricciones de consumo de productos esenciales 

(DECRETO SUPREMO - N° 044-2020-PCM) 

 x     x   

2 Decreto de aislamiento social obligatorio - 

restricciones de libre tránsito 

   x   x   

4  Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE  

(DECRETO DE URGENCIA 029-2020) 

 x     x   

5 Fondo de apoyo económico para las familias (Decreto 

de urgencia) 

  x      x 

6 Regularización de la industria de venta de alimentos     x    x 

FACTORES SOCIALES 

1 Cambio de hábitos de consumo - Mayor preferencia 

por cocinar o preparar postres en tiempos libres  

x      x   

2 Tendencia a buscar una alimentación saludable x      x   

3 Mayor alcance de público - 61% de adultos peruanos 

es digital 

x       x  

4 Alimentación, comida, víveres como uno de los 

principales gastos  

x      x   

5 Crecimiento en compra de  insumos para postres x      x   

6 Tendencia al consumo de productos veganos      x    x 

7 Los hábitos de alimentación se contagian entre los 

usuarios de las redes sociales (Influencia de redes 

sociales en la decisión de compra) 

x      x   

8 Pasión foodie en el Perú (amantes de comida) x       x  

9 Incertidumbre a causa de COVID -19     x   x   

FACTORES TECNOLÓGICOS 

1 Tiempo de permanencia en internet de 25.5 horas 

cada mes 

 x       x 

2 Crecimiento del comercio electrónico en el Perú x      x   

3 Incremento de ventas de comida por delivery x      x   

4 Desarrollo de tecnología de conservación de 

alimentos 

   x    x  

FACTORES COMPETITIVOS 

1 Pocos competidores directos x      x   



 

 

2 Gran número de proveedores  x      x   

3 Amenaza de nuevos entrantes     x   x   

4 Tendencia a la expansión por medio de franquicias   x      x 

5 Ligero crecimiento de la Industria panadera   x      x 

6 Programas de financiamientos para emprendedores  x      x   

FACTORES GEOGRÁFICOS 

1 Abastecimiento continuo - Garantía de trazabilidad 

de camiones con productos básicos desde zonas 

rurales 

  x    x   

2 Fenómenos naturales que afectan la producción de 

insumos 

     x   x 

3 Concentración poblacional en Lima   x      x  

Figura 24. Matriz de Perfil de Oportunidades y Amenazas del medio (POAM). 

 

OPORTUNIDADES 

O1 F. Competitivo Programas de financiamientos para emprendedores  

O2 F. Social Los hábitos de alimentación se contagian entre los usuarios de las redes sociales 

(Influencia de redes sociales en la decisión de compra) 

O3 F. Tecnológico Crecimiento del comercio electrónico en el Perú 

O4 F. Tecnológico Incremento de ventas de comida por delivery 

O5 F. Social Tendencia a buscar una alimentación saludable 

AMENAZAS 

A1 F. Económico Disminución de la capacidad adquisitiva - Consumidor limitado financieramente 

A2 F. Político Decreto de aislamiento social obligatorio - restricciones de libre tránsito 

A3 F. Social Tendencia al consumo de productos veganos 

A4 F. Social Incertidumbre a causa de COVID -19  

A5 F. Competitivo Amenaza de nuevos entrantes  

Figura 25. Cuadro resumen de Oportunidades y Amenazas. 

Por medio del análisis externo, evaluando los distintos factores que influyen en el mercado 

donde se desempeña el negocio, se pudo observar alrededor de 34 factores en las distintas 



 

 

categorías de la matriz POAM, dentro de las cuales se consideraron 5 oportunidades y 5 

amenazas que están más alineadas con el modelo de negocio de The Baker Box. 

❖ Oportunidades 

Factor Social:   

O2: “Los hábitos de alimentación se contagian entre los usuarios de las redes sociales”  

Las redes sociales se han convertido en parte casi indispensable del día a día de las personas y 

empresas. Tanto así que según el diario Retina (2020) basado en un estudio de la Universidad 

Aston, encuentre que los usuarios de redes sociales modifican su dieta dependiendo de lo que 

consuman las personas a las que siguen. Además, según el blog de campus Romero, el 79.4% 

de personas considera que las redes sociales son el canal más influyente en su decisión de 

compra, el 57% investiga sobre sus compras online mediante redes sociales y el 37% comparte 

sus compras. Ello tendría un alto impacto en nuestro modelo de negocio, ya que The Baker 

Box tiene como canal principal las redes sociales y como ventana para mostrar su contenido y 

llegar a formar una comunidad.  

O5: “Tendencia a buscar una alimentación saludable”  

Según el estudio sobre Salud y Etiquetado de la consultora Kantar Worldpanel (KWP) (2019), 

se pudo encontrar que un 54% de los peruanos abordados en el estudio afirma considerarse 

“saludables” o “muy saludables”. Lo cual, en el mismo estudio, se señala que dichas personas 

al ser más saludables son cada vez más conscientes de lo que ellos mismos y sus familias 

comen. Ello representa una oportunidad para The Baker Box, ya que se le abre más 

posibilidades de reinventarse como marca y adaptarse a las tendencias ofreciendo boxes con 

recetas de postres saludables y llegando a este mercado. 

❖ Factor Tecnológico 

O3: “Crecimiento del comercio electrónico en el Perú” 

La industria del comercio electrónico en el país ha ido creciendo rápidamente en los últimos 

cuatro años. Según Andina, agencia peruana de noticias (2019) los canales online 

incrementaron sus ventas en 30% a comparación de las empresas tradicionales. Además, según 

la web de Ecommerce news (2019) se estimó que el mercado peruano en comercio electrónico 

crezca de entre 40% y 45%. Lo cual genera una gran oportunidad para The Baker Box porque 



 

 

es un negocio digital con canales de ventas que se encuentran el en el comercio electrónico 

tales como página web y redes sociales.  

O4: “Incremento de ventas de comida delivery” 

Tras la llegada de diversas plataformas de delivery al país como Rappi, Glovo, entre otros el 

negocio de delivery se ha incrementado en el Perú. Según la web Perú Retail (2019), las ventas 

por delivery alcanzan alrededor de S/.400 millones anuales y se espera que este monto se 

duplique en los próximos tres años. Lo cual se considera como una oportunidad porque genera 

alto impacto en The Baker Box, ya que nuestro modelo de negocio es netamente por delivery 

y no se tiene previsto tener una canal presencial.  

❖ Factor Competitivo 

O1: “Programas de financiamientos para emprendedores” 

Según el diario digital Andina (2020), señalan que, para el presente año, se están realizando 

programas de apoyo para emprendimientos. Para el cual, todos aquellos proyectos innovadores 

que requieran una ayuda económica o financiamiento, pueden postular a distintos concursos 

que ofrece Innóvate Perú del Ministerio de Producción (Andina, 2020). Con el cual, se puede 

obtener desde 50,000 soles hasta 450,000 soles para potenciar los emprendimientos (Andina, 

2020). Asimismo, gracias a la iniciativa del Programa Nacional de Innovación para la 

Competitividad y Productividad (INNÓVATE PERÚ) realizado por StartUp Perú, The Baker 

box puede postular por un financiamiento que contribuya al desarrollo del negocio, de tal forma 

que se pueda tener la opción de incrementar la capacidad económica de la empresa (StartUp, 

2020).   

❖ Amenazas 

Factor Económico:  

A1: “Disminución de la capacidad adquisitiva - Consumidor limitado financieramente” 

Según el Banco Mundial (2020), señala que ante la difícil situación ocasionada por la pandemia 

y las medidas por las que opta el gobierno para reducir su impacto, generó que el ingreso de 

las personas se reduzca, ya que se restringieron las actividades. Lo cual se tomó en cuenta como 

una amenaza de alto impacto, ya que The Baker Box puede perder ventas ante el poco ingreso 

de sus consumidores. Según la revista digital Mercado Negro (2020), se señala que el 



 

 

consumidor actual que está pasando por una crisis financiera, se vuelve más consciente, 

demandante y crítico a la hora de realizar sus compras. Lo cual refuerza la calificación de la 

amenaza, ya que el consumidor puede analizar más sus compras y reducir sus gastos.  

❖ Factor Político: 

A2: “Decreto de aislamiento social obligatorio - restricciones de libre tránsito” 

Según el portal digital del Gobierno Peruano (2020), se explica la normativa del decreto y 

señalan que es una medida que ordena a la población permanecer en casa por un tiempo 

definido. Lo cual se considera como una amenaza de impacto alto, ya que impide al negocio 

poder realizar la actividad de armado del box de ingredientes, donde se necesita que los 

miembros del negocio se junten. Al mismo tiempo que dificulta la entrega a domicilio, ya que 

no hay un libre tránsito para todos peruanos.  

❖ Factor Social: 

A3: “Tendencia al consumo de productos veganos” 

Según el Diario La República en una noticia llamada Llevar una dieta vegana en Perú es más 

barato que en otros países ¿Cuánto se invierte? (2018) afirma que en el Perú es mucho más 

atractivo ser vegano o vegetariano, ya que es mucho más económico que en otros países. Ello 

representa una amenaza de alto impacto, ya que muchos de los postres que ofrece The Baker 

Box contienen ingredientes de alto nivel calórico al ser en su mayoría dulces y carbohidratos, 

asimismo, casi ninguno de los ingredientes de los boxes que ofrece son veganos, por lo que 

significa que no podrá satisfacer a este nicho de mercado. 

A4: “Incertidumbre a causa de COVID -19”  

Según la revista de negocios América Económica (2020), las pandemias son momentos de gran 

ansiedad producto de la incertidumbre, por ende, las personas esperan tener un sentimiento de 

control que en este momento lo hacen a base de comprar bienes impulsivamente en grandes 

cantidades que realmente no necesitan para prepararse al peor escenario posible. Esto sería una 

amenaza para nuestro negocio, ya que las personas están más propensas a gastar su dinero en 

gran cantidad de insumos básicos como medicinas, producto de aseo personal y de limpieza, 

tal es el caso del papel higiénico, gel antibacterial y jabones. Además, como las personas no 

saben a ciencia cierta qué es lo que pasará en un futuro cercano suelen ahorrar más para el 

futuro y no gastar en productos innecesarios.  



 

 

Factor Competitivo: 

A5: “Amenaza de nuevos entrantes” 

Según nuestra investigación previa para poder tomar la idea de negocio no encontramos en 

Perú alguna marca que realice este servicio. Sin embargo, al nos dimos cuenta que la idea de 

negocio base es muy fácil de copiar, ya que solo se necesita de un proveedor de las cajas, 

conseguir los insumos y sacar recetas. Por ende, consideramos que tenemos una amenaza alta 

de nuevos entrantes, ya que las barreras de entradas son mínimas para la ejecución y para la 

legalización. Según la Plataforma digital única del Estado Peruano (2019) solo se necesita 

cuatro pasos simples para constituir una empresa. Esto representaría una gran amenaza para la 

empresa, ya que podrían surgir rápidamente competidores directos rivalizando la participación 

de mercado y posibles ventas.  

3.1.2.2 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de proyectos 

similares locales e internacionales 

Al analizar el mercado peruano en relación a empresas que se dedican a la preparación y venta 

de kits de postres con un modelo similar al de The Baker Box, se encontró que actualmente no 

existe una competencia directa que realice los mismos servicios en su totalidad. Sin embargo, 

se pudo observar la presencia de empresas que cumplen la necesidad y deseo básico de los 

potenciales consumidores de The Baker Box, el cual es: querer tener ingredientes para hacer 

un postre. Como se menciona en la matriz de competidores en líneas posteriores, los 

competidores directos nacionales son: Casita de Jengibre KIT - Pedidos, Cornershop e Innova 

Ingredientes. 

Durante el análisis del mercado internacional se hallaron diversas empresas, principalmente de 

Estados Unidos. Estas empresas brindan los mismos servicios que The Baker Box, más la 

opción de suscripción mensual. Entre los mencionados servicios se incluyen talleres de 

repostería, accesorios y utensilios de regalo con los kits, compras directas de implementos de 

horneado desde sus webs, etc. Se escogió a Red Velvet como referente ante la gran similitud 

entre todas las empresas estadounidenses analizadas. 

En la búsqueda por competidores indirectos se eligieron a dos empresas dedicadas a la 

preparación y delivery de postres variados, Claudia Muga y Don Mamino. Esto debido a que 

ambas empresas sirven al deseo de los consumidores de querer un postre, no hacerlo 

necesariamente, pero tenerlo y poder disfrutarlo. Claudia Muga se especializa en realizar 



 

 

diseños personalizados de postres a gusto de sus clientes y cuenta también con un catálogo de 

postres prediseñados, vende toppers y brinda asesorías individuales previa cita. Don Mamino 

es una reconocida pastelería y café que realiza entregas a domicilio mediante WhatsApp de su 

amplia variedad de productos, no únicamente postres, y no admite alteraciones en el diseño o 

componentes de las recetas de los postres que ofrece en su catálogo virtual. 

Como competidor potencial destaca Pastipan, ya que es una empresa que actualmente maneja 

una amplia variedad de productos y servicios relacionados a la pastelería y a la cocina de pastas, 

pasteles y bocadillos salados. Pastipan realiza la preparación y entrega de postres terminados y 

el delivery de ingredientes de cocina y de pastelería, incluyendo masas precocidas. Entonces, 

se comprende que actualmente esta empresa cuenta con todo lo necesario para poder 

incursionar en un modelo de negocio similar al de The Baker Box y, por ello, es considerada 

como un competidor potencial en la matriz de competidores que se muestra a continuación: 

 

Figura 26. Matriz de competidores de The Baker Box.  



 

 

De la matriz presentada, se eligieron las dos variables que representan atributos diferenciales 

para The Baker Box. Los cuales son: Variedad de servicios (en cantidad), a considerarse en el 

eje X, y el Grado de especialización (la especialización de cada empresa en el rubro de 

pastelería y su preparación), considerado en el eje Y, en el planteamiento y elaboración del 

gráfico de competidores. Este gráfico pretende evaluar a la competencia de The Baker Box en 

términos de las características que son más relevantes para la empresa. 

 

Figura 27. Gráfico de competidores de The Baker Box. 

En el gráfico presentado, se observa el estado de todos los competidores en función a los dos 

principales diferenciales de The Baker Box.  

Por un lado, en el mercado peruano, se empresas como Casita de Jengibre KIT e Innova 

Ingredientes son la competencia más cercana. Cuentan con una alta especialización en rubro 

de pastelería, sin embargo, la cantidad de servicios que ofrecen a sus clientes son muy escasas, 

pues solo realizan el servicio de delivery de los ingredientes y en el caso de Casita de Jengibre 

KIT también el kit armado con todos los componentes necesarios. Son potenciales sustitutos 

en ocasiones específicas, como la compra de ingredientes a domicilio y los kits de decoración 

pastelera.  

Por otro lado, Claudia Muga y Pastipan ofrecen una cantidad de servicios muy alta a sus 

clientes, debido a la búsqueda constante de personalización en el diseño de Claudia Muga y la 



 

 

búsqueda de tener siempre el producto indicado para satisfacer las necesidades de los clientes 

de Pastipan.  

Adicionalmente, dadas la situación del mercado peruano en el rubro en el que se desenvuelve 

The Baker Box, la empresa que destaca en los dos atributos evaluados es la estadounidense 

Red Velvet, que, por contar con una considerable experiencia en el mercado, ha podido crecer 

ampliamente en el número de postres que ofrece en su sitio web, además de contar con una 

gran espalda financiera que le permitió iniciar sus operaciones en el 2016 con 25 recetas 

(Forbes, 2018).  

● Análisis de proyectos similares locales 

En el mercado peruano se encontraron a empresas como Cajita de Jengibre KIT - Pedidos que 

realiza la venta y delivery de kits para armar y decorar casas de galletas de jengibre comestibles, 

incluye componentes ya horneados, materiales para su decoración y elementos para el armado, 

esta empresa cuenta con un solo tipo de kit y sus ventas son estacionales, mantienen su pico 

más alto en diciembre. Realizan la promoción de sus kits vía Facebook y los pedidos los reciben 

y acuerdan mediante WhatsApp, su comunicación en su red social principal es simple y directa, 

realizan publicaciones enfocadas en los atributos tangibles y racionales principalmente, pues 

desean dar a conocer el producto que ofrecen en un mercado en el que las casas de jengibre no 

son muy populares o tradicionales.  

Otro proyecto que resulta similar al modelo de The Baker Box es Innova Ingredientes que, a 

pesar de no contar con una gran cantidad de seguidores en sus dos principales páginas de 

contacto, ha desarrollado un negocio en el que realizan la compra y delivery de ingredientes, 

exclusivamente de postres, a pedido, sin ofrecer recetas propias, ni packs. Sus páginas de 

contacto son Facebook e Instagram, mediante estas realizan posts informativos con el fin de 

generar pedidos a su canal de ventas de WhatsApp, recientemente ha realizado una alianza con 

la empresa Cordillera Chocolates para la provisión de los ingredientes de chocolate y busca 

darle un aval a su negocio mediante esta acción.  

● Análisis de proyectos similares internacionales 

Los proyectos mencionados en líneas superiores fueron la única competencia directa nacional 

que se encontró en el mercado, sin embargo, en el ámbito internacional existe un gran número 

de proyectos que realizan los mismos servicios que The Baker Box de manera exitosa. 

Empresas como Red Velvet, Whisk Takers, The Innocent Baker, Mix Box by Homemade 



 

 

Bakers y Bake Eat Love son proyectos que trabajan bajo el modelo de negocio de envío de kits 

de pastelería. Cuentan con servicios muy variados y especializados, ya que trabajan mediante 

pedidos individuales y suscripciones mensuales, ofrecen kits por temporada, temáticos y que 

contemplan restricciones dietéticas de sus consumidores.  

Red Velvet fue la empresa elegida para representar a la competencia directa internacional, es 

un proyecto de Estados Unidos, Nueva York fundado por las hermanas Agathe y Arielle 

Assouline-Lichten. Ofrecen kits, la opción de comprar desde sus web artículos de pastelería 

útiles para los pasteleros principiantes, regalan con sus kits accesorios para la decoración y 

emplate de los postres, cuentan con un glosario de términos que emplean en sus recetas 

explicados con imágenes para una mejor comprensión de su material y administran un blog 

donde publican artículos relacionados a los postres y la ciudad de Nueva York de forma 

continua. 

Se preocupan por mantener una comunidad atendida y cercana, realizan posts frecuentemente 

con contenido interesante y de valor para sus consumidores en Instagram, Facebook, Pinterest 

y Twitter. Sus redes sociales más activas y seguidas son, en orden, Instagram, Pinterest y 

Facebook, en las cuales procuran abrir conversación y escuchar las opiniones de sus seguidores 

para obtener un feedback sustancioso.  

En este sentido, resulta de vital importancia contar a estas empresas como benchmarking para 

The Baker Box, pues su modo de operar es muy similar a lo que es y aspira ser la empresa en 

el futuro. 

3.1.3 Análisis Interno 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

PERFIL DE CAPACIDADES INTERNAS (PCI) 

 

CAPACIDADES 

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

A M B A M B A M B 

CAPACIDAD DIRECTIVA 

1 Desarrollo de la imagen corporativa     x  x   

2 Ambiente laboral positivo y colaborativo  x      x  

3 Comunicación eficaz x      x   

4 Control y Procesos definidos     x  x   

5 Misión, Visión y Objetivos definidos y 

compartidos por los miembros   

x       x  

6 Plan Estratégico definido  x     x   

7 Buenas prácticas de gobierno corporativo   x     x  

CAPACIDAD TECNOLÓGICA 

1 Conocimientos de marketing digital  para 

desarrollo de estrategias  

x       x  

2 Uso de herramientas digitales (analytics - ads, 

redes sociales, plataforma web) 

x       x  

3 Capacidad productiva dependiente de terceros    x    x  

4 Capacidad de Innovación  x     x   

5 Inversión en tecnología y maquinaria (Desarrollo 

tecnológico inmediato)  

   x    x  

CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO 

1 Capacitación y motivación de trabajadores  x      x   

2 Trabajo en equipo  x      x   

3 Clima laboral - reconocimientos  x       x  

4 Nivel de remuneración       x  x  

5 Gestión del talento humano     x    x 

6 Personal identificado, comprometido y con 

iniciativa para el proyecto 

 x      x  

CAPACIDAD COMPETITIVA 

1 Comunidad con clientes  x      x  



 

 

2 Participación de mercado     x    x  

3 Accesibilidad a los insumos mediante alianzas 

estratégicas con proveedores   

x      x   

4 Atención al cliente y servicio post venta eficaz  x      x  

5 Poca variedad del portafolio de productos     x   x   

6 Satisfacción del usuario   x      x  

7 Modelo de negocio fácil de replicar    x   x   

8 Calidad y  valor agregado  x      x   

9 Alianzas estratégicas como medio efectivo para 

la expansión de los negocios 

x      x   

CAPACIDAD FINANCIERA 

1 Limitada capacidad de acceso a financiamiento     x    x  

2 Capacidad de endeudamiento     x    x  

3 Disponibilidad de capital     x   x   

4 Rentabilidad del proyecto  x     x   

5 Manejo óptimo de costos y gastos  x     x   

6 Margen de beneficios    x    x   

 

Figura 28. Matriz de Perfil de Capacidad interna (PCI). 

 

FORTALEZAS 

F1 C. Tecnológica Conocimiento de marketing y herramientas digitales para desarrollo de 

estrategias  

F2 C. Talento Humano Capacitación y motivación de trabajadores 

F3 C. Competitiva Accesibilidad a los insumos mediante alianzas estratégicas con proveedores   

F4 C. Competitiva Calidad y  valor agregado  

F5 C. Talento Humano Trabajo en equipo 

DEBILIDADES 

D1 C. Directiva Falta de desarrollo de la imagen corporativa 

D2 C. Directiva Control y Procesos no definidos 



 

 

D3 C. Competitiva Poca variedad del portafolio de productos 

D4 C. Competitiva Modelo de negocio fácil de replicar 

D5 C. Financiera Poca disponibilidad de capital  

 

Figura 29. Cuadro resumen de Fortalezas y Debilidades. 

Por medio del análisis interno, evaluando las facultades con las que cuenta el proyecto para 

esta primera etapa. En base a ello, se pudo observar alrededor de 33 capacidades en las distintas 

categorías de la matriz PCI, dentro de las cuales se consideraron 5 fortalezas y 5 debilidades 

que están más alineadas con el modelo de negocio de The Baker Box.   

❖ Fortalezas 

Competencia Tecnológica: 

F1: “Conocimiento de marketing y herramientas digitales para desarrollo de estrategias” 

Dentro de las fortalezas analizadas, se tomó en cuenta, como una las capacidades más potentes 

del negocio, al conocimiento de marketing digital por parte de los miembros del proyecto. Ello, 

dado que hoy en día el marketing digital tiene mayor importancia en el desarrollo y expansión 

de la empresa, pues permite el desarrollo de estrategia efectivas en base a la utilización de 

tecnología e información en la red. Con lo cual, contar con esos conocimientos le permite al 

negocio tener potencial en el desarrollo de estrategias que deriven en un crecimiento. 

Capacidad Talento Humano: 

F2: “Capacitación y motivación de trabajadores” 

Así también, se observó que The Baker Box recibirá capacitaciones para poder desempeñar sus 

actividades de una manera adecuada, por ello se tomará como apoyo páginas en Facebook, 

donde compartan capacitaciones gratuitas, sobre diversos temas que sean necesarios y útiles 

para la empresa, es una manera de aprender y ahorrar costos al mismo tiempo. Además, todos 

los trabajadores recibirán apoyo y motivación en los días laborales para convivir en una buena 

cultura laboral. 

F5: “Trabajo en equipo” 



 

 

Por otro lado, The Baker Box considera muy importante el trabajo en equipo, ya que, desde el 

comienzo de este proyecto, todos los integrantes se aseguraban de compartir tanto las cosas 

buenas como las malas, ya que los errores ayudaron a mejorar y por ello es importante que 

todos los miembros de la empresa trabajen como un solo equipo y apuntando a un mismo 

objetivo. 

Capacidad Competitiva: 

F3: “Accesibilidad a los insumos mediante alianzas estratégicas con proveedores” 

De igual manera, otra fortaleza encontrada fue la accesibilidad a los insumos mediante alianzas 

estratégicas con proveedores. Ello, gracias a que el negocio cuenta con la posibilidad de formar 

alianzas con proveedores que propicien un óptimo abastecimiento de insumos (productos y 

empaquetado) para cubrir la demanda y aprovechar sus instalaciones como medio de almacén, 

ya que muchas de las recetas que se oferta genera merma al no utilizarse todo el producto en 

un solo postre. 

F4: “Calidad y valor agregado” 

Asimismo, se tomó en cuenta como una de las fortalezas a la Calidad y valor agregado, puesto 

que como negocio se busca atender al consumidor por medio de un servicio de calidad 

respaldada. En el cual se adecue la oferta a las distintas necesidades por medio de la 

personalización para cada cliente, ya que The Baker Box se preocupa por atender a sus clientes 

en base a lo que ellos requieran y les genere valor.  

Debilidades   

Capacidad Directiva:  

D1: “Falta de desarrollo de la imagen corporativa” 

Por otro lado, en cuanto a las debilidades que posee el negocio, se pudo encontrar, dentro de 

las capacidades directivas, a la Falta de desarrollo de la imagen corporativa, ello puesto que 

The Baker Box todavía se encuentra en una etapa inicial. En la que todavía no cuenta con un 

posicionamiento en el sector, ni con una comunicación institucional o un plan de relaciones 

públicas, lo cual a futuro cobra importancia a la hora querer mostrar la marca al público y que 

ellos se sientan identificado o representado en ella. 

D2: “Control y Procesos no definidos” 



 

 

Lo mismo ocurre con la debilidad de no tener un Control y Procesos definidos, ya que, bajo el 

mismo argumento, el negocio todavía se encuentra una fase inicial con miras a la formalización, 

en la que se está buscando tener un una mejor organización y control de las actividades.  

D3: “Poca variedad del portafolio de productos” 

Otra debilidad que se pudo encontrar, fue la Poca variedad del portafolio de productos, The 

Baker Box por ahora cuenta con solo 6 recetas a disposición del público objetivo, lo que en 

comparación a las grandes empresas de pastelería se vuelve una desventaja para el negocio ya 

que reduce las alternativas de compra para el consumidor y limita las fuentes de ingreso.  

D4: “Modelo de negocio fácil de replicar Poca disponibilidad de capital” 

Además, otra debilidad a trabajar es que el Modelo de negocio es fácil de replicar, ya que 

todavía no se cuenta con una diferenciación fuerte que permita que la competencia no pueda 

copiar a The Baker Shop 

Capacidad Financiera:  

D5: “Poca disponibilidad de capital” 

Del mismo modo, se identificó otra debilidad en la capacidad financiera, ya que, al encontrarse 

en una etapa inicial de desarrollo, el negocio cuenta con poca disponibilidad de capital. Ello 

puesto que el proyecto se está desarrollando por miembros universitarios que no cuentan con 

una gran disponibilidad de capital. 

3.1.4 Análisis FODA  

MATRIZ FODA FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

Factores Internos / Factores 

Externos 

F1 Conocimiento de marketing digital y 

herramientas para desarrollo de 

estrategias 

F2 Capacitación y motivación de 

trabajadores 

F3 Accesibilidad a los insumos mediante 

alianzas estratégicas con proveedores   

F4 Calidad y valor agregado 

F5 Trabajo en equipo 

D1 Falta de desarrollo de la imagen 

corporativa 

 

D2 Control y Procesos no definidos 

 

D3 Poca variedad del portafolio de 

productos 

 

D4 Modelo de negocio fácil de replicar 

 

D5 Poca disponibilidad de capital  



 

 

OPORTUNIDADES (O) Estrategia FO Estrategia DO 

O1 Programa de 

financiamientos para 

emprendedores 

O2 Los hábitos de 

alimentación se contagian 

entre los usuarios de las redes 

sociales (Influencia de redes 

sociales en la decisión de 

compra) 

O3 Crecimiento del comercio 

electrónico en el Perú 

O4 Incremento de ventas de 

comida por delivery 

O5 Tendencia a buscar una 

alimentación saludable 

- F1, O3, O4 Estrategia de content 

marketing para plan de contenidos 

- F3, O1 Estrategia de fidelización para 

proveedores (insumos y empaquetado) 

- F2, F4, F5, O2 Estrategia de 

fidelización para clientes  

- F2, F5, O1 Desarrollo de un plan de 

selección, evaluación, remuneración y 

motivación del capital humano (largo 

plazo) 

- D1, D2, O3, O4 Alianzas estratégicas 

con servicios delivery para la entrega del 

producto 

- D2, D5, O1, O2 Alianzas estratégicas 

con proveedores (insumos y 

empaquetado) para el abastecimiento 

continuo de ingredientes y almacén 

 

- D1, D5, O1, O3 Desarrollo de nuevas 

fuentes de financiamiento por medio de 

programas y concursos de apoyo 

financiero para emprendimientos 

 

- D1, D3, D4, O2, O5 Alianzas 

estratégicas con reconocidos pasteleros 

del Perú, empresas y casas de postres 

fuertemente posicionadas para 

colaboraciones conjuntas 

 

- D1, D5, O3, O5 Alianzas estratégicas 

con entidades educativas y centros 

educativos (universidades) para la 

generación de nuevas fuentes de ingresos 

(ventas corporativas) 

AMENAZAS (A) Estrategia FA Estrategia DA 

A1 Disminución de la 

capacidad adquisitiva - 

Consumidor limitado 

financieramente 

A2 Decreto de aislamiento 

social obligatorio - 

restricciones de libre tránsito 

A3 Tendencia al consumo de 

productos veganos 

A4 Incertidumbre a causa de 

COVID - 19  

A5 Amenaza de nuevos 

entrantes  

- A1, A2, A4, F1, F2 Estrategia de 

responsabilidad social que apoye a 

grupos de interés del negocio 

- A3, A5, F1, F3, F4, F5 Estrategia de 

desarrollo de nuevos productos para 

atender nuevas necesidades saludables 

- D4, A1, A2, A5 Estrategia de publicidad 

digital para campañas promocionales en 

fechas claves 

- D1, D2, A4 Estrategia de producción a 

través del uso de un sistema de control 

operativo para la gestión de procesos en 

el correcto cumplimiento de los 

requerimientos de sanidad (coyuntura 

actual) 

- D3, D4, D5, A3, A5 Estrategia de 

desarrollo de nuevos productos a través 

de co-creación con la comunidad 

Figura 30. Matriz FODA cruzado. 

En la Figura 65 se detalla la naturaleza de cada estrategia propuesta en la matriz FODA 

Cruzada, ya que estas tienen como finalidad abarcar un área estratégico específico del negocio.  

 

Estrategias de Marketing Digital  

E1: Estrategia de content marketing para plan de contenidos 

E2: Estrategia de publicidad digital para campañas promocionales en fechas 

claves 

 

 Estrategias de Expansión  E3: Alianzas estratégicas con entidades educativas y centros educativos 

(universidades) para la generación de nuevas fuentes de ingresos (ventas 



 

 

corporativas) 

E4: Alianzas estratégicas con proveedores (insumos y empaquetado) para el 

abastecimiento continuo de ingredientes y almacén 

E5: Alianzas estratégicas con servicios delivery para la entrega del producto 

E6: Alianzas estratégicas con reconocidos pasteleros del Perú, empresas y casas 

de postres fuertemente posicionadas para colaboraciones conjuntas 

Estrategia de fidelización E7: Estrategia de fidelización para clientes  

E8: Estrategia de desarrollo de nuevos productos para atender nuevas necesidades 

saludables 

E9: Estrategia de desarrollo de nuevos productos a través de co-creación con la 

comunidad  

Estrategia operaciones  E10: Estrategia de fidelización para proveedores (insumos y empaquetado)  

E11: Estrategia de producción a través del uso de un sistema de control operativo 

para la gestión de procesos en el correcto cumplimiento de los requerimientos de 

sanidad (coyuntura actual) 

Estrategia de recursos humanos E12: Desarrollo de un plan de selección, evaluación, remuneración y motivación 

del capital humano (largo plazo) 

Estrategia de financiamiento  E13: Desarrollo de nuevas fuentes de financiamiento por medio de programas y 

concursos de apoyo financiero para emprendimientos 

Estrategia de responsabilidad 

social empresarial 

E14: Estrategia de responsabilidad social que apoye a grupos de interés del 

negocio 

 

Figura 31. Estrategias de The Baker Box. 

3.1.5 Análisis de objetivos y estrategias  

3.1.5.1 Objetivos  

Tal como se detalla en la Figura 66, los objetivos de la empresa están orientados a mejorar la 

visibilidad y posicionamiento de la marca en el mercado, la rentabilidad del negocio, las 

prácticas sostenibles, fidelización y la mejora de eficiencia de la cadena de valor. Asimismo, 

se puede observar que se exponen las estrategias pertinentes asociadas a cada objetivo que 

busca cumplir la organización.  

Objetivos estratégicos Estrategias 

O1: Aumentar las ventas E3: Alianzas estratégicas con entidades educativas y centros educativos 

(universidades) para la generación de nuevas fuentes de ingresos (ventas corporativas) 

E6: Alianzas estratégicas con reconocidos pasteleros del Perú, empresas y casas de 

postres fuertemente posicionadas para colaboraciones conjuntas 



 

 

E8: Estrategia de desarrollo de nuevos productos para atender nuevas necesidades 

saludables 

O2: Disminuir los costos E4: Alianzas estratégicas con proveedores (insumos y empaquetado) para el 

abastecimiento continuo de ingredientes y almacén  

E10: Estrategia de fidelización para proveedores (insumos y empaquetado)  

O3: Aumentar la visibilidad y 

posicionamiento de la marca en 

el mercado peruano 

E1: Estrategia de content marketing para plan de contenidos 

E2: Estrategia de publicidad digital para campañas promocionales en fechas claves 

 

E6: Alianzas estratégicas con reconocidos pasteleros del Perú, empresas y casas de 

postres fuertemente posicionadas para colaboraciones conjuntas 

O4: Mejorar eficacia de la 

cadena de valor 
E5: Alianzas estratégicas con servicios delivery para la entrega del producto 

E8: Estrategia de desarrollo de nuevos productos para atender nuevas necesidades 

saludables 

E12: Desarrollo de un plan de selección, evaluación, remuneración y motivación del 

capital humano (largo plazo) 

 

E13: Desarrollo de nuevas fuentes de financiamiento por medio de programas y 

concursos de apoyo financiero para emprendimientos.  

 

O5: Fidelizar a los clientes más 

rentables de la marca 
E7: Estrategia de fidelización para clientes  

E9: Estrategia de desarrollo de nuevos productos a través de co-creación con la 

comunidad  

O6: Promover sostenibilidad del 

negocio 

E14: Estrategia de responsabilidad social que apoye a grupos de interés del negocio 

 

E8: Estrategia de desarrollo de nuevos para atender nuevas necesidades saludables 

                                                                                                                                                                                

Figura 32. Relación entre objetivos estratégicos y estrategias de The Baker Box. 



 

 

3.1.5.2 Estrategia Genérica  

 

Figura 33. Matriz de competencia genérica de Michael Porter. Copyright 2009 por Juan Carlos Fernandez. 

Reimpreso con permiso. 

La estrategia competitiva de The Baker Box de acuerdo al mapa de estrategias de Porter, es la 

de enfoque en diferenciación, o diferenciación centrada, ya que se trata de un negocio que está 

enfocado en atender la necesidad de un nicho, los foodies que son amantes de la repostería, 

quienes están interesados en mejorar el proceso de elaboración de postres y valoran los 

beneficios clave de medición de ingredientes, facilitar búsqueda y compra ingredientes, así 

como están interesados en los recetarios de postres. Dadas estas características especiales que 

busca el público meta, el presente negocio enfoca sus objetivos y acciones en la entrega óptima 

de valor, por lo que se prioriza la diferenciación en todos sus procesos. Por ello, The Baker 

Box basa su modelo de negocio en la innovación de cómo se preparan los postres, puesto que 

se ofrece en el mercado peruano la posibilidad de entregar ingredientes específicos de un postre 

a la comodidad del hogar. 

3.1.5.3 Estrategias FO, DO, DA y FA  

3.1.5.3.1 Estrategias FO (Ofensivas): 

Estrategia 1: Estrategia de Content Marketing para el desarrollo y distribución de un plan de 

contenido valioso para público meta, bajo la creación de un calendario de contenido y la 

colaboración con influencers que sean personajes referentes para tener mayor impacto en los 

clientes.  

Actividades: 



 

 

- A1 - Crear calendario de contenidos: se realizará de forma mensual y considerando 

cada campaña que busque implementar la marca. Definir la paleta de colores que se 

usará para organizar las fotos en el feed de Instagram, los captions, las fechas, las horas, 

etc. 

- A2 - Publicación y distribución de contenido: Diseño de contenido en formato de 

Insta Stories, publicaciones de Instagram y Facebook incluyendo videos interactivos, 

tips, tutoriales, encuestas, juegos, entre otros. Posteriormente, publicarlos en redes 

sociales y evaluar los medios ganados que puede tener la marca, por lo que se debe 

generar contenido para que terceros compartan y recomienden. El medio de distribución 

digital de una marca no solo es sus medios propios, sino se puede optar por medios 

ganados y pagados. 

- A3 - Investigación y selección de influencers: Realizar un experimento de 

observación en redes sociales para conocer la personalidad y hábitos de los influencers 

a evaluar. La elección del influencer debe tener características claves como 

personalidad y valores que vayan acorde a The Baker Box 

- A4 - Acuerdo con influencers y colaboración para campaña: Se buscará un acuerdo 

en el que el influencer comparta contenido de la marca en sus historias o publicaciones, 

como reseña, así como también se puede plantear crear contenido con este. Por ejemplo, 

crear videos exclusivos y dirigidos para una campaña específica.  

Estrategia 10: Estrategia de operaciones enfocada en la generación de relaciones redituables 

con los proveedores por medio de una estrategia de Estrategia de Fidelización, creando un 

programa de fidelización para proveedores (insumos y empaquetado) que propicie una relación 

durable con ellos. 

Actividades:  

- A5 - Investigación y selección de proveedores clave: Preguntar, averiguar, buscar en 

Internet información acerca de distintos proveedores de los insumos que requieren las 

recetas. Comparar precios, calidad, durabilidad y seleccionar los que son adecuados 

para el negocio. Filtrarlos y seleccionar finalmente a 3 proveedores, y calificarlos del 1 

al 5 según la disponibilidad de stock y disposición a colaboraciones para beneficio 

mutuo. Asimismo, se debe realizar el mismo proceso para la selección de los 



 

 

proveedores del empaquetado del producto, es decir cajas, botellas, bolsas Ziploc, entre 

otros 

- A6 - Firmar acuerdo con proveedores clave para programa de fidelización:  

generar una relación de confianza con proveedores y solicitar ayuda en aspectos claves 

para el negocio, como disponibilidad y transporte de stock. 

El programa de fidelización para proveedores de The Baker Box tiene como fin crear 

alianzas con proveedores de tipo promocional que genere beneficios para ambas partes. 

Por ejemplo, se ofrecerá la promoción y reseña de los insumos de los proveedores, de 

modo que se podrá generar una recomendación y que el proveedor gane reconocimiento 

y ventas. Así como también en el caso de las panaderías, se puede optar por crear 

colaboraciones usando ambos nombres de las marcas para ofrecer exclusividad al 

consumidor con kits más personalizados. También, negociar descuentos por la compra 

anticipada y frecuente de insumos. 

Estrategia 7. Estrategia de Fidelización para Clientes por medio de un programa de 

recompensas con el fin de generar relaciones duraderas con los clientes. 

Actividades: 

Para el cual, se creará una base de datos con la información brindada por los clientes, para 

poder realizar el programa de recompensas y tener un seguimiento del proceso.  

● A7 - Crear y actualizar base de datos: Crear un documento en Excel con los datos de 

las personas que han realizado pedidos (nombre y apellido, dirección, número de 

teléfono, fecha de cumpleaños, email). 

● A8 - Contacto con leads a través de cuentas de Instagram o Facebook: Con la 

información de la fecha de cumpleaños, enviar a las personas que cumplen años en 

determinado mes con un código de descuento especial. 

● A9 - Retroalimentación de satisfacción del cliente: Realizar encuestas de satisfacción 

a las personas que han realizado pedidos (incluyendo preguntas clave como si nos 

recomendaría a un amigo o en qué podríamos mejorar). 

● A10 - Segmentación RFM: Tomar la base de datos mencionada anteriormente y filtrar 

a las personas de acuerdo a cuándo fue su última compra, frecuencia de compra y monto 

de compra.  



 

 

● A11 - Realizar acciones de fidelización: Realizar acciones claves con estas personas, 

como descuentos especiales, envíos gratis, sorteos para los clientes frecuentes, cupones 

de descuento. Es importante porque se quiere fidelizar a los clientes para que realicen 

la recompra, creando relaciones duraderas con ellos. 

Estrategia 12: Estrategia de Recursos Humanos por medio del desarrollo de un plan de 

selección, evaluación, remuneración y motivación del capital humano (largo plazo). 

Actividades: 

● A12 - Creación del programa de selección, evaluación, remuneración y motivación 

de colaboradores: Desarrollo de los estamentos que contendrá el programa, así como 

de las actividades, normativas y procesos a cumplir, a fin de propiciar una óptima 

selección y trato al colaborador. 

● A13 - Ejecución del programa de captación y motivación de personal: Por medio 

de un acuerdo en los integrantes del negocio, se lleva a cabo el desarrollo del programa 

para futuras actividades. 

● A14 - Seguimiento y retroalimentación programa: Se hará un seguimiento 

progresivo del cumplimiento, rendimiento y efecto del programa en la captación y 

motivación del personal.  

3.1.5.3.2 Estrategias DA (Supervivencia):  

Estrategia 2: Estrategia de Marketing Digital bajo el enfoque de publicidad digital para 

campañas promocionales en fechas claves.  

Actividades: 

● A15 - Diseño de campaña promocional: Junto con el calendario de contenidos mapear 

los meses y dentro de ellos las fechas claves como el día de la madre, día de la amistad, 

día del padre, San Valentín, entre otros 

● A16 -  Implementar campaña promocional: Realizar ofertas, promociones, 

descuentos en estas fechas de alta demanda Seleccionar el día y la hora en que se 

lanzarán las acciones promocionales vía redes sociales mediante historias y 

publicaciones 



 

 

Estrategia 11: Estrategia de Operaciones bajo un enfoque de producción, a través del uso de 

un sistema de control operativo para la gestión de procesos en el correcto cumplimiento de los 

requerimientos de sanidad. 

Actividades: 

● A17 - Creación del protocolo de procesos: Determinación y definición de los nuevos 

cambios en el proceso productivo, incluyendo estamentos de sanidad para un proceso 

óptimo, transparente y comprometido en asegurar el bienestar del consumidor. 

● A18 - Firma y compromiso del protocolo: Todos los miembros de la empresa 

acuerdan por medio de un contrato, el compromiso al cumplimiento a cabalidad del 

protocolo. Se establece el día en el que se dará inicio al proceso productivo del negocio 

siguiendo las normativas del nuevo protocolo indicando de forma entendible y clara los 

nuevos procedimientos que llevará cada acción. 

● A19 - Evaluación y seguimiento del protocolo: Se realizará un seguimiento, 

evaluación y control progresivo del cumplimiento de las nuevas normativas por medio 

de indicadores. 

Estrategia 9: Estrategia de Fidelización a través del desarrollo de nuevos productos generados 

por medio de una co-creación con la comunidad, a fin de gestionar el portafolio de productos 

según sus necesidades. 

Actividades: 

Cada cierto tiempo se aumentarán nuevos postres en la cartera de productos y se cambiarán los 

que tienen menos acogida por postres diferentes. 

● A20 - Crear encuestas y post de colaboración con usuarios: Realizar encuestas en 

Instagram para conocer sus gustos y elegir junto a ellos qué postres serán los que se 

escogerán. 

3.1.5.3.3 Estrategias DO (Refuerzo y mejora) 

Estrategia 5: Estrategia de Expansión por medio del desarrollo de alianzas estratégicas con 

servicios de delivery para la entrega de productos, a fin de volverlos parte del proceso de 

envíos. 

Actividades: 



 

 

 

● A21 - Conocimiento del proceso y medición de los tiempos: Se iniciará con una fase 

de aprendizaje acerca del cuidado que le dan a las Baker Box que transportan, el trato 

con el cliente y un cálculo realista de los tiempos y el costo por distancias para tener un 

mapeo correcto del proceso. 

Estrategia 4: Estrategia de Expansión a través de la creación de alianzas estratégicas con 

proveedores (insumos y empaquetado) para lograr el abastecimiento continuo de ingredientes 

y almacén. 

Actividades: 

● A22 - Generar publicidad gratuita a marcas pasteleras: Generar contenido orgánico 

en el Instagram de The Baker Box mencionando a la empresa en historias o posts a 

modo de noticias, inspiración, etc., con el propósito de llamar su atención, respaldar la 

seriedad del negocio con un perfil correctamente gestionado y serio para generar un 

primer contacto. 

● A23 - Firma del Acuerdo con Proveedores: Formalización de un acuerdo por 

proveedores a fin de asegurar el abastecimiento continuo de insumos para el negocio y 

contar con su local de atención como almacén de insumos, propiciando la aceptación 

de promociones y descuentos por compras.   

Estrategia 13: Estrategia de Financiamiento mediante el desarrollo de nuevas fuentes de apoyo 

económico por medio de la participación en programas y concursos de apoyo financiero para 

emprendimientos.  

Actividades: 

● A24 - Búsqueda de Programas de financiamiento: Realizar una investigación y 

evaluación sobre los mejores programas existentes de apoyo financiero en el Perú.  

● A25 - Inscripción en programas de financiamiento: Inscribir a The Baker Box en un 

programa de financiamiento que brinde las mejores oportunidades.  

● A26 - Participación en el programa de financiamiento: Lograr que The Baker Box 

forme parte de emprendimientos seleccionados para participar en el programa de 

financiamiento de StartUp Perú.  

Estrategia 6: Estrategia de Expansión por medio de la generación de alianzas estratégicas con 



 

 

reconocidos pasteleros del Perú, empresas y casas de postres fuertemente posicionadas para 

desarrollar colaboraciones conjuntas. 

Actividades: 

● A27 - Expandir el portafolio de recetas con chefs peruanos: Incrementar el 

portafolio de las Baker Box a un conjunto que sean creadas en colaboración con 

reconocidos chefs de pastelería del Perú. 

● A28 - Expandir el portafolio de recetas con pastelerías importantes: Expandir el 

portafolio de las Baker Box a un adicional de recetas co-creadas con reconocidas casas 

pasteleras. 

Estrategia 3: Estrategia de Expansión por medio de la generación de alianzas estratégicas con 

entidades educativas y centros de estudio (universidades) a fin de desarrollar nuevas fuentes de 

ingresos como ventas corporativas que potencie la rentabilidad del negocio. 

Actividades: 

● A29 - Alianzas con colegios que involucran la pastelería: Establecer contacto y 

relaciones comerciales con colegios que mantengan cursos de pastelería o cocina, que 

cuenten con talleres estacionales de esta materia o estén interesados en tenerlos. De 

modo que realicemos alianzas estratégicas con este tipo de clientes y se realicen 

compras a un volumen mayor de nuestras recetas más sencillas. 

● A30 - Proceso de formalización: Cumplir con los requerimientos que son necesarios 

para realizar la constitución de The Baker Box como una empresa formal, siguiendo 

todos los pasos y procedimientos adecuadamente para él. 

3.1.5.3.4 Estrategias FA (defensiva) 

Estrategia 14: Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial que propicie el apoyo, 

cuidado y compromiso con los grupos de interés del negocio, por medio de una campaña 

digital. 

Actividades:  

● A31 - Creación de la campaña digital en Instagram: Crear una campaña donde se 

tome como prioridad ayudar a los más necesitados. Informar mediante historias y posts 

la importancia de ayudar a los demás, así como ayudamos a facilitar el proceso de 



 

 

preparar un postre, podemos donar para hacer la lucha de otro un poco más fácil. 

● A32 - Activación en colegio para la concientización medioambiental: Esta actividad 

viene a partir de las alianzas estratégicas con los colegios, ya que es importante hablar 

de estos temas y educar a los niños sobre los cuidados del medio ambiente, para que 

desde pequeños se unan a la tendencia de eco-friendly y sean personas conscientes. 

Estrategia 8: Estrategias de fidelización por medio del desarrollo de nuevos productos para 

atender nuevas necesidades saludables, creando un programa Healthy como opción adicional 

a los postres regulares que ofrecemos.  

Actividades: 

● A33 - Formular las recetas del programa Healthy: Elaborar de la mano de 

nutricionistas las recetas más apropiadas para el programa Healthy, junto con la 

participación de los clientes de The Baker Box, pues tendrán voto en la decisión sobre 

cuales postres que les gustaría que tuvieran una versión Healthy. 

● A34 - Promocionar el programa Healthy:  Crear una sección en Instagram, Facebook 

y el blog de la Página web donde la comunidad recomiende sus postres saludables 

favoritos, y que nos cuenten cuáles les gustaría encontrar en The Baker Box, este 

proceso se realizará mediante encuestas en Instagram y Facebook, las cuales se 

difundirá mediante publicidad pagada. 

3.1.5.4 Metas  

● Metas de corto plazo (en un año) 

○ Aumentar las ventas en un 10% mensual en el año 2021 

○ Reducir los costos en un 5% mensual en el año 2021 

○ Incrementar la comunidad de Instagram en un 20% mensual para el año 2021 

○ Aumentar el número de pedidos semanales en un 20% en el año 2021 

○ Incrementar el número de clientes nuevos en un 15% en el año 2021 

○ Llegar a un total de 400 clientes atendidos en el año 2021 

○ Tener alianzas estratégicas con 5 proveedores de insumos en el año 2021  



 

 

● Metas de largo plazo (mayores a un año) 

○ Aumentar las ventas en un 20% mensual en los años 2022 y 2023 

○ Reducir los costos en un 10% mensual en los años 2022 y 2023 

○ Incremento del margen de ventas en un 10 % mensual en los años 2022 y 2023 

○ Incremento de la rentabilidad del capital en 15% mensual en los años 2022 y 

2023 

3.1.6 Formalización de la empresa  

(El Estado Peruano, 2019) recomienda los siguientes pasos para abrir o hacer una empresa, lo 

cual ayudará a la formalización del presente negocio. 

● Primer paso: elección de persona Natural o Jurídica 

Para el registro y constitución de The Baker Box, el primer paso efectuado para la 

formalización del presente negocio, fue la decisión de actuar como Persona Jurídica, ya que se 

busca que sea una empresa que logra ejercer derechos y cumplir obligaciones a través de la 

denominación de la empresa creada (El Estado Peruano, 2019). Para dicha decisión, se 

consideró que ser Persona Jurídica permite tener un dominio mayor de alcance de reputación y 

clientes en el mercado, las obligaciones contraídas son responsabilidad de la empresa y los 

bienes se limitan únicamente a los que estén a nombre de esta, así como puede tener 

inversionistas y socios que contribuyan con el negocio (El Estado Peruano, 2019). 

● Segundo paso: elección de razón social y tipo de empresa 

The Baker Box será constituida como Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.), ya que se considera 

que este tipo de empresa brinda posee características importantes como que puede creada por 

un rango límite entre 2 y 20 socios, siendo parte del presente proyecto 5 socios, se define el 

capital mediante los aportes de los socios, favorece la venta de accionistas y se debe establecer 

junta general de accionistas, gerencia y directorio (El Estado Peruano, 2019). Por ello, la 

demonización de la empresa será The Baker Box S.A.C. 

● Tercer paso: elección del Régimen Tributario 



 

 

Se elegirá como Régimen Tributario al Régimen MYPE Tributario (RMT), ya que está 

destinado para medianas y pequeñas empresas que promueve rápido crecimiento, facilita 

obligaciones para el cumplimiento de las obligaciones tributarias (El Estado Peruano, 2019). 

Asimismo, las ventajas destacables de este régimen son que los montos de pago corresponderán 

a la ganancia obtenida, las tasas son reducidas, realizar libros contables en función de los 

ingresos, así como poder emitir los diferentes tipos de comprobantes de pago (El Estado 

Peruano, 2019).  

● Cuarto paso: formalización del negocio 

(El Estado Peruano, 2019) considera que para registrar y constituir The Baker Box S.A.C. se 

deben realizar estos pasos adicionales, los cuales se especifican a través de la siguiente figura. 

Pasos Acciones 

Solicitar la búsqueda y 

reserva del nombre de la 

empresa 

Se identificará con DNI a los representantes legales, socios, y se llevará el 

formulario de Solicitud de Reserva de nombre de Persona Jurídica de la 

SUNARP, siendo el pago por la reserva de nombre de 20 soles (El Estado 

Peruano, 2019). 

Elaborar Minuta (Acto de 

Constitución) 

Se contará con servicio de notaría para dar la pertinente conformidad a la 

Declaración jurada y fecha de solicitud de constitución de empresa, por lo que 

requiere presentar documentos como DNI de los socios, reserva de nombre de 

empresa, giro de negocio y capital (El Estado Peruano, 2019). 

Realizar abono de capital y 

bienes 

Se procede a abrir una cuenta en el banco elegido que contiene el capital 

efectuado por los socios y se procede a inventariar la lista de bienes de la 

empresa (El Estado Peruano, 2019).  

Elaborar Escritura Pública Ir al notario y solicitar la elaboración de Escritura pública para Constitución 

de Empresa, presentando DNI de socios, Minuta y constancia del abono de 

capital y bienes (El Estado Peruano, 2019).  

Realizar la inscripción en 

Registros Públicos 

Se procede a la SUNARP con la Escritura Pública para efectuar la inscripción 

de la empresa en Registros Públicos (El Estado Peruano, 2019).  

Inscribir en RUC a la 

Persona Jurídica 

El RUC será de 11 dígitos y será útil para realizar operaciones, como 

transacciones y pagos en la SUNAT, por lo que también se solicitan datos de 

domicilio y contacto (El Estado Peruano, 2019).  

                                                                                                                                                                                                 

Figura 34. Lista de pasos a seguir para la formalización de Persona Jurídica en el Perú. Adaptado de “Registrar 

o constituir una empresa”, por El Estado Peruano, 2019.  



 

 

3.1.7 Diagrama Gantt de las metas propuestas  

Se realizó el siguiente diagrama de Gantt para especificar las actividades mensuales en un 

periodo de 3 años, que llevará a cabo el presente negocio.  

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Figura 35. Diagrama Gantt de The Baker Box 



 

 

3.2. Plan de Operaciones 

3.2.1. Cadena de valor 

 

Figura 36. Cadena de valor de The Baker Box. 

En esta herramienta de gestión se analizará internamente a la empresa para poder determinar 

la ventaja competitiva de The Baker Box, para ello se desagregan las actividades de la empresa 

en las primarias y en las de apoyo. 

Actividades primarias: son referidas a las actividades bases de la empresa para que se lleve a 

cabo la producción y posterior venta de las Baker box. Estas actividades son divididas en cinco 

actividades: 

➢ Logística de entrada: dentro de esta actividad se encuentra la recepción de insumos 

diarios mandados por el proveedor clave Vladimir Moreno, luego se realizará el 

almacenamiento de dichos insumos previa revisión de calidad y registro de caducidad. 

Además, se incluye la gestión de los materiales necesarios para la elaboración de los 

empaques, es decir las cajas, etiquetas, botellas y bolsas. 

➢ Operaciones: en esta etapa se especifica las actividades correspondientes al 

procesamiento de las materias primas para convertirse en el producto final, las 

actividades a realizar son: preparación y pesaje de insumos, embolsado de ingredientes 



 

 

según sea insumos secos o líquidos, el etiquetado de cajas y, por último, la limpieza del 

local, cocina y horno. 

➢ Logística de salida: consiste en actividades de almacenamiento y distribución, por ello 

se toma en cuenta el empaquetado del producto en sí, la entrega de pedidos, es decir el 

proceso de contactar al delivery y seguir el trayecto del mismo para la conformidad del 

cliente para terminar en la distribución correcta de los Baker box mediante el delivery 

tercerizado. 

➢ Marketing y ventas: en esta etapa se especifica las actividades correspondientes a 

generar posicionamiento en la mente del consumidor, es decir la comunicación de la 

marca en el mercado, además de la gestión de ventas y actividades de marketing digital. 

Las actividades son: alianzas estratégicas con corporaciones, ventas por redes sociales 

y página web y publicidad pagada.  

➢ Servicio post venta: actividades que son claves para mantener y aumentar el valor que 

tiene el consumidor sobre la marca, las cuales son: el seguimiento del servicio, 

confirmación del estado del pedido y tener el protocolo necesario para afrontar 

correctamente las quejas y sugerencias de los clientes.  

Actividades de apoyo: son referidas a las actividades secundarias que sirven para garantizar 

el funcionamiento correcto, óptimo y eficiente de las actividades primarias de la empresa Estas 

actividades de soporte son divididas en cuatro actividades: 

➢ Infraestructura:  esta etapa está conformada por las actividades organizacionales de 

la empresa, las cuales son: alianzas estratégicas con proveedores, como la panadería 

D´Vladi, Glovo y Rappi para el delivery, la gestión de producción y el control de 

calidad realizados por los encargados de la supervisar a los operarios de la empresa, es 

decir, el asistente de producción; gestión financiera, costos y presupuestos para que 

todos los propuestos de marketing para llegar a posicionar la marca puedan hacerse 

realidad, además, para llevar un control financiero correcto y el cumplimiento del 

protocolo de sanidad ante el COVID - 19. 

➢ Recursos Humanos: esta área es importante, ya que para que la empresa funcione de 

manera efectiva y cada día mejore aún más se debe de tener a trabajadores satisfechos 

y contentos dentro su espacio laboral, por ende, The Baker Box cumple con las 



 

 

siguientes actividades: plan de reclutamiento, selección y capacitación de 

colaboradores, programa de motivación laboral y un control eficaz de un ambiente 

laboral en el que se construya valores como el respeto, amistad y confianza.  

➢ Tecnología: esta etapa es sumamente importante, es decir es el soporte y apoyo del 

área de marketing y ventas, ya que sin el soporte y mantenimiento de la página web y 

redes sociales no se podría llegar a los consumidores, crear valor en ellos y que al final 

realicen una conversión, además también es una actividad que apoya a la post - venta. 

➢ Aprovisionamiento: esta etapa es la encargada a las compras de materia prima 

necesaria para el funcionamiento de la empresa y para llevar a cabo la realización de 

las Baker box, las cuales son: compra de insumos para postres y la compra de materiales 

para el packaging (cajas, stickers, bolsas, botellas). 

Luego de analizar las actividades primarias y de apoyo, junto con la ventaja competitiva 

identificada para The Baker Box, podemos concluir que esta radica principalmente que no 

ofrece una caja común con ingredientes, sino brinda una experiencia de diversión, desestres y 

practicidad al momento de preparar un postre ya que en el proceso se pueden presentar distintos 

problemas, como por ejemplo, no saber el medir los ingredientes, pereza a ir a comprar los 

insumos, equivocación al momento de leer recetas, ya que en Internet se encuentran demasiadas 

que se contradicen entre sí. Además, la empresa se basa en la calidad superior y la experiencia 

personalizada que recibe el cliente por parte de The Baker Box, cabe resaltar que dentro del 

mercado peruano actualmente no hay ninguna empresa que brinde servicios de entrega de 

insumos previamente pesados según el postre que se desea, por lo que se considera que somos 

un océano azul buscando satisfacer las necesidades de las personas que disfrutan preparar 

postres. 



 

 

3.2.2 Determinación de procesos 

3.2.2.1 Mapa general de procesos de la organización 

 

Figura 37. Mapa de procesos de The Baker Box. 

3.2.2.2 Descripción de procesos estratégicos 

● Dirección y Planeación Estratégica: Dentro de este proceso se detalla cómo la 

empresa llevará a cabo las estrategias para el cumplimiento de los objetivos tanto a 

corto, mediano y largo plazo. La dirección y procesos estratégicos estará a cargo de la 

administración general (CEO), quien deberá trabajar conjuntamente con las áreas de la 

empresa para poder medir el cumplimiento de los objetivos de cada una de éstas, 

asimismo identificará qué áreas y procesos necesitarán más control y supervisión, 

cuales presentan más dificultades y a partir de ello, plantear soluciones para mejorar y 

optimizar cada proceso y área de la empresa. 

● Gestión de Marketing: Proceso en el cual se detalla las actividades que se realizarán 

en el área de marketing de la empresa, tomando en cuenta las actividades necesarias 

para cumplir con las estrategias propuestas, la planificación de la publicidad, 

promociones, ventas, redes sociales, canales de venta, que ayudan a posicionar el 

producto en el mercado y llegar correctamente a los clientes. El encargado de la gestión 

en el primer año será el administrador general, en el segundo y tercer año pasará a estar 

a cargo por el encargado de marketing (asistente de marketing). 



 

 

● Administración de Alianzas Estratégicas: El responsable de este proceso en el primer 

año será el administrador general, sin embargo, a partir del segundo año la decisión será 

tomada en conjunto con el asistente de marketing. En este proceso se formula 

estrategias y se gestiona la relación con los socios claves de la empresa, como los 

distribuidores, panaderos, proveedores, instituciones, etc., ya que se debe definir los 

beneficios que traerá el trabajo conjunto de ambas partes para la realización de objetivos 

a corto, mediano y largo plazo.  

 

Figura 38. Flujograma de Administración de Alianzas Estratégicas. 

● Gestión Financiera: El encargado de esta gestión será del administrador general en 

conjunto con el outsourcing que se plantea para los tres años, cabe resaltar que cada 

área, también debe de tener conocimiento sobre esta gestión, ya que las propuestas 

deben estar acorde a la capacidad económica de empresa  Este proceso detalla cómo la 

empresa maneja el dinero y la distribución de este en las distintas áreas y procesos que 

tiene The Baker Box, teniendo un balance y seguimiento de todas las acciones que se 

realicen respecto al dinero, además analizará los objetivos financieros de la empresa 

con ratios financieros y KPI’s.  



 

 

3.2.2.3 Descripción y flujograma de procesos operativos 

● Gestión de compras y abastecimiento: En este proceso se realizan las gestiones 

necesarias para llevar a cabo la compra de insumos, cajas, variedad de stickers para el 

etiquetado, los empaques individuales de los productos y demás necesarios de los 

diversos proveedores especializados con los que la empresa mantiene una relación. Se 

entabla contacto con el proveedor del insumo requerido, momento en el que se 

determinan las condiciones de la compra y/o entrega del pedido, como las cantidades 

(en gramos, unidades o cientos), la fecha y hora de entrega, precios, lugar de entrega de 

la mercadería, garantías, documentación, facturación y método de pago. El encargado 

de este proceso en el primer y segundo año es el administrador general en conjunto con 

el operario, sin embargo, en el tercer año esta actividad la realizará asistente de 

producción.  

 

Figura 39. Flujograma de Compras y Aprovisionamiento. 

● Gestión de Calidad: En este proceso se detalla la buena gestión de las acciones, 

procesos y herramientas que ayudan a que se eviten los errores y desviaciones tanto en 

el proceso de producción como en el producto/servicio final. Es decir, se encarga de 

evitar la ocurrencia de errores y no tomar medidas cuando estos ya se hayan producido. 



 

 

Dicha gestión es importante para garantizar la calidad no solo de los productos a ofrecer 

sino de todo el procedimiento por el cual se obtienen esos productos. Ante la situación 

que estamos atravesando por la pandemia mundial, se debe tomar en cuenta y realizar 

los procesos siguiendo el protocolo de sanidad impuesto por el gobierno peruano ante 

el COVID-19, ya que es fundamental transmitir seguridad en todos los procesos que 

realiza la empresa. El responsable de gestionar este proceso es el asistente de 

producción en el último año y en los dos primeros años se realiza las actividades entre 

el administrador general y el operario encargado.  

 

Figura 40. Flujograma de Gestión de Calidad. 

● Control de inventario: El responsable de este proceso en el primer año es el 

administrador general en conjunto con el operario, en el segundo año la responsabilidad 

pasa por el asistente de marketing en conjunto con el operario y ya en el tercer año es 

que las actividades serán netamente resueltas por el asistente de producción. Para llevar 

a cabo el control de inventario, se realiza un listado de los materiales en stock, como 

cajas, stickers, bolsas y botellas para el empaquetado, estos se manejan en un Excel 



 

 

para controlar el nivel de existencias de estos y se determina el punto de reorden para 

realizar un nuevo pedido. En el caso de los ingredientes, estos son listados en un Excel 

y clasificados en: insumos de alta rotación e insumos sobre pedido, donde el primero 

hace referencia a los ingredientes base para la repostería, como harina, mantequilla, 

azúcar, etc. que se da en colaboración con la empresa panadera D’Vladi; mientras que 

el segundo, comprende a los insumos específicos requeridos derivados de pedidos 

nuevos, como galletas Oreo, zanahorias, limón, etc. Esta organización permite a la 

empresa controlar el nivel de stock que tienen con el proveedor (panadería D’Vladi) en 

sus instalaciones y, en base a esta información, poder adecuar la oferta de las cajas en 

los canales de venta al público.  

      

Figura 41. Flujograma de Gestión de Inventarios. 

● Tratamiento de insumos (pesaje): Se realiza el pesado de cada uno de los ingredientes 

necesarios por receta solicitada, se realiza una distinción entre los ingredientes secos y 

líquidos para su adecuada medición, sea esta en gramos, tazas, cucharadas, etc. y se 

separan para pasar al siguiente proceso. El responsable de este proceso durante los tres 

años es el operario. 



 

 

 

Figura 42. Flujograma del proceso de pesaje de ingredientes. 

● Empaquetado y etiquetado de los insumos: En este paso, se efectúa el empaquetado 

individual de los ingredientes en sus respectivas bolsas y botellas, para ser 

posteriormente etiquetadas con su número y nombre para que sean correctamente 

identificados al seguir la receta, se etiqueta la caja en la que serán contenidos con el 

logo de The Baker Box y se procede a colocar todos los paquetes de ingredientes en la 

misma. El responsable de este proceso durante los tres años es el operario que se 

encuentra dentro del área de producción. 



 

 

  

Figura 43. Flujograma de Empaquetado y etiquetado de Producto. 

● Gestión de pedidos y distribución: Finalmente, se realiza la gestión de los pedidos de 

los clientes por parte del área de logística, esto involucra el ingreso de los pedidos a la 

base de datos del programa Mis Clientes 3.04, donde se ordenarán de acuerdo a fecha 

de entrega, siendo la más próxima la que primero se atenderá y, la más lejana, la última 

para asegurar el orden y frescura de los insumos. Se generará un comprobante de pago 

y este será enviado junto a la caja del pedido al trabajador motorizado de la app de 

delivery coordinada previamente para la distribución efectiva de la Baker Box a su 

cliente final. Estas actividades serán realizadas por el asistente de marketing en 

conjunto con los operarios.  



 

 

 

Figura 44. Flujograma del proceso de Gestión de pedido. 

3.2.2.4 Descripción de procesos de soporte 

● Gestión de recursos y  herramientas digitales: En este proceso se evidencia los pasos 

necesarios a seguir por The Baker Box para tener un análisis preventivo de los canales 

de la marca, ya sean de venta como informativos, los cuales son, página web y redes 

sociales (Instagram, Facebook) con el fin de encontrar las necesidades insatisfechas que 

puedan surgir en el journey del consumidor para poder implementarlas eficazmente en 

la empresa, también debe tenerse en cuenta la actualización constante de los contenidos 

en cada canal según los objetivos de estos (venta, leads, engagement) y según las 

tendencias del rubro.  Además, se debe de tener en cuenta que se tendrá un proceso 

preventivo de mantenimiento para detectar errores o falencias en la página web (foto 

incorrecta, etc.) y redes sociales (error en el linkeado, etc.) y poder solucionarlos a la 

brevedad posible para lograr que no afecte a la interacción con el cliente. El área 

responsable de este proceso es la de marketing y ventas.  

 

● Gestión de servicio post venta: En este proceso se dará el seguimiento adecuado a 

cada uno de los clientes para poder obtener opiniones, recomendaciones. Además, del 



 

 

proceso que se deberá seguir para gestionar quejas y reclamos con el fin de la mejora 

continua en atención al cliente durante el momento previo, durante y post venta que 

ofrece The Baker Box dando entender el compromiso que tiene la empresa por mejorar 

sus procesos para la satisfacción de sus necesidades. Estas actividades las realizará el 

asistente de marketing.  

  

Figura 45 Flujograma del proceso de Gestión de servicio post venta. 

● Gestión de recursos humanos: En este proceso se detalla el proceso de reclutamiento, 

selección y contratación de los nuevos trabajadores. Además, de los procesos de 

capacitación continua que se les brinda a los trabajadores de la empresa The Baker Box. 

También, se tendrá en cuenta el proceso de evaluación de desempeño. Este proceso será 

realizado los dos primeros años por el administrador general y en el tercer año será 

realizado por el asistente de recursos humanos. 



 

 

  

Figura 46. Flujograma del proceso de Gestión de Recursos Humanos. 

3.2.2.5 Capacidad producción y/o servicio 

Para el planteamiento de la producción es necesario conocer cuántos productos serán 

requeridos, como parte de la oferta, por lo que se realizó un pronóstico de ventas con un 

horizonte de tiempo de 3 años. A partir de ello, se obtuvo la cantidad de producción requerida 

por los 3 años como se presenta en la Tabla 22. 

Tabla 22 

Demanda correspondiente a 3 años 

Demanda Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Año 1 27 73 190 198 203 211 

Año 2 385 408 430 452 493 544 

Año 3 911 968 1052 1112 1169 1236 

 

Demanda Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Año 1 230 252 259 286 295 321 

Año 2 572 631 663 715 754 794 

Año 3 1299 1456 1532 1607 1690 1784 

Se puede observar que las cantidades demandadas por año presentan un crecimiento 

considerable por lo que será importante determinar cuántos operarios son necesarios para la 



 

 

producción de los productos de The Baker Box. Es importante mencionar que su capacidad 

producida no puede ser determinada en términos de productividad, ya que no se requiere de 

ningún tipo de maquinaria para poder establecer valores reales de capacidad respecto a los 

valores deseados de capacidad que provienen de la cantidad requerida de producción.  

Para el proceso de producción de una Baker box se requiere netamente del esfuerzo y trabajo 

de un operario, es decir de un trabajador y no de una máquina. Por esta razón, dada la 

importancia de las operaciones de producción, se determinará cuántos operarios son necesarios 

en cada año para que puedan cubrir la demanda, Esta decisión es muy importante, porque si no 

se contrata al operario extra en el tiempo indicado, se podría tener pérdida de ventas u operarios 

con tiempo ocioso, ya que producen más de lo que deberían. Esto último pudiendo producir 

desperdicios o tiempo libre sin productividad de los empleados.  

Para calcular el número óptimo de operaciones de producción y asegurar una productividad del 

100%; es decir, que logren cubrir la demanda requerida cada mes y año, como se presenta en 

la tabla 23 se considerarán los siguientes datos de la producción. 

Tabla 23 

Datos de producción de The Baker Box 

 Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Días de trabajo mensual 27 26 27 27 26 27 

Horas de trabajo mensual 12960 12480 12960 12960 12480 12960 

Tiempo estándar de 

producción unitaria 
15 15 15 15 15 15 

 

 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Días de trabajo mensual 26 27 27 24 27 26 

Horas de trabajo mensual 12480 12960 12960 11520 12960 12480 

Tiempo estándar de 

producción unitaria 
15 15 15 15 15 15 

Nota: se muestra los días de trabajo disponible por mes, horas disponibles de trabajo mensual y el tiempo de 

producción unitaria.  

Los datos hallados en la Tabla 24 fueron determinados según el contrato laboral que se espera 

tener con los operarios de producción; es decir, que estos trabajan por 6 días a la semana durante 

8 horas. Por ello, los días de trabajo mensual consideran los días totales del mes restados por 

los días de descanso en los que no trabaja, los cuales son los domingos, de manera que las cifras 

expresadas son los días disponibles en los que trabaja y produce. Asimismo, las horas de trabajo 

mensual son resultantes de la multiplicación entre los días disponibles de producción y los 



 

 

minutos diarios disponibles, pues el trabajador produce cajas/minutos; es decir, si trabaja 8 

horas al día, tendrá 480 minutos disponibles para producción. Por último, el tiempo estándar 

de producción unitaria se calculó mediante un experimento hecho por las fundadoras de armar 

el prototipo disponible para la venta de una Baker box, el cual les tomó 15 minutos para 

elaborar y estar listo para el envío al cliente.  

Con estos datos es posible hallar el número óptimo de datos, ya que se aplicará la fórmula que 

se presenta en la figura 47 considerando 15 como tiempo estándar por unidad producida, la 

cantidad demandada de cada mes como producción deseada y los minutos de trabajo mensual 

como tiempo disponible. 

 

Figura 47. Fórmula para el cálculo de números de operadores 

Al hacer uso de esta fórmula, se obtuvo los siguientes resultados expresados en esta tabla.  

Tabla 24 

Número óptimo de operarios de producción necesarios para 3 años 

Tiempo 
Número óptimo de operarios de producción 

Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Año 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Año 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

 

En síntesis, se tiene que para los años 1 y 2 solo se va a requerir de un operario para tener una 

eficacia del 100% en la producción; es decir, poder cubrir las cantidades demandas en estos 

años, por lo que se usará este indicador de número óptimo de operarios para determinar la 

capacidad productiva de estos años, la cual será cubierta completamente. Mientras que, en el 

año 3, se va requerir de 2 operarios de producción a partir del mes 7; es decir, con ello se 

seguirá manteniendo una capacidad productiva óptima, por lo que se realizará el contrato del 

nuevo operario en esa fecha; así se evitaría pérdida de ventas por no poder cubrir la demanda, 

pues el trabajo del operario 1 no puede cubrir toda la demanda.  



 

 

3.2.2.6 Planificación de actividades operacionales 

Para la planificación de actividades operaciones, se ha previsto la compra de activos fijos 

necesarios para iniciar la actividad productiva. Estos, forman parte de la inversión inicial del 

negocio bajo la característica de ser gastos pre operativos esenciales. En la tabla 25 se presenta 

el resumen la composición de los gastos pre operativos. 

Tabla 25 

Gastos pre operativos de activos fijos operacionales 

Gastos pre operativos Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Gastos de activos fijos operacionales     

Refrigeradora Side By Side 527 Lts Black 

Espejada  1.00 S/.2,299.00 
S/.2,299.00 

Set de cuchillos 1.00 S/.50.00 S/.50.00 

Balanza 1.00 S/.29.00 S/.29.00 

Cucharas medidoras de acero inoxidable 1.00 S/.184.00 S/.184.00 

Juego de Jarra Medidora Pirex  1.00 S/.160.00 S/.160.00 

Set de tazas de medición de acero inoxidable  1.00 S/.232.00 S/.232.00 

Exprimidor de cítricos con base roja  1.00 S/.4.50 S/.4.50 

Rayador triangular 4 lados 25cm  1.00 S/.12.90 S/.12.90 

Set Especieros de Acero 12 Piezas  1.00 S/.39.95 S/.39.95 

Set de secadores Gris 70x50cm  1.00 S/.9.90 S/.9.90 

Set x 4 bowl con tapa Taupe Arenas  3.00 S/.12.90 S/.38.70 

Set x 3 Coladores de Acero Inoxidable  1.00 S/.39.90 S/.39.90 

Tabla Para Picar Grande Microban  1.00 S/.36.90 S/.36.90 

Set de bolws de acero inoxidable  1.00 S/.85.00 S/.85.00 

Embudo 2.00 S/.5.00 S/.10.00 

Total de activos de activos fijos operacionales   S/.3,231.75 

Nota. Esta tabla contiene la composición de los gastos que se van a incurrir en activos fijos operacionales. 

A continuación, se detalla cada uno de estos gastos de activos pre operativos, para mayor 

detalle ver Anexo 24: Fotos de activos fijos operacionales. 

● Refrigeradora Side By Side 527: Como se ve en la figura 48 se comprará esta 

refrigeradora, ya que tiene cualidades sobresalientes que son de mucha utilidad para 

para la operacional. Cuenta con un almacenamiento óptimo de insumos que ayudará 

conservar los ingredientes para las cajas. Este artículo, se comprará de la tienda por 

departamentos Saga Falabella (2020), el cual tiene un costo de S/. 2,299 soles.  



 

 

 

Figura 48. Imagen referencial de la refrigeradora Side By Side de Daewoo. Adaptado de Saga Falabella 

(2020). 

● Set de Cuchillos: Se requerirá la compra de un set de cuchillos para el tratamiento y 

embolsado de ingredientes. Para ello, según Mercadolibre Perú (2020), la mejor opción 

de compra oferta el producto de calidad a S/. 50 soles. 

● Balanzas digitales de alimentos: con el fin de obtener el menor margen de error en la 

medición de los ingredientes y poder optimizar el trabajo de preparación de insumos. 

Según las ofertas de Mercadolibre Perú (2020), como se muestra en la figura 49 se 

encontró un proveedor que vende una balanza para repostería a S/. 29.00 con una 

capacidad de gramaje ideal para los propósitos de su uso.  

 

Figura 49. Imagen referencial de la balanza digital para repostería. Adaptado de Mercadolibre Perú 

(2020). 

● Cucharas medidoras de acero inoxidable: De igual manera, se requerirán la compra 

de cucharas medidoras, ya que son parte esencial para brindar el servicio de pesaje o 

medición de los ingredientes en cantidades exactas. Este producto debe de ser de acero, 

ya que se emplea para insumos a distintas temperaturas. Según las ofertas de 

Mercadolibre Perú (2020), se encontró un proveedor que vende el producto requerido 

a S/. 184 soles.  



 

 

● Juego de jarra medidora Pyrex: Al igual que el producto anterior, este artículo es 

esencial para brindar el servicio principal que ofrece el negocio. Por lo cual, es 

prioritario contar con ello para un inicio de operaciones sin inconvenientes. En base a 

las ofertas de Mercadolibre (2020), se pudo encontrar un proveedor que vende el 

producto a S/. 160 soles.  

● Set de taza de medición de acero inoxidable: De la mano con lo anterior, este 

producto es importante para brindar el servicio principal, por lo cual es necesario su 

compra en inicios para el funcionamiento. Evaluando las ofertas de Mercadolibre Perú 

(2020), se encontró un proveedor que vender el producto a S/. 232 soles.  

● Exprimidor de cítricos con base roja: Del mismo modo, este producto sirve para el 

proceso de tratamiento de insumos y embolsado. Por lo cual es primordial conseguirlo 

antes de iniciar operaciones. Según las ofertas de la tienda de mejoramiento del hogar 

Promart (2020), se encontró como mejor alternativa a la marca propia del retail a un 

precio de S/. 4.5 soles.  

● Rayador Triangular de 4 lados: Este producto cumple una función importante al 

momento de preparar lo toppings o insumos especiales de los Baker Box. Se tomó en 

cuenta las ofertas de la tienda de mejoramiento para el hogar Promart (2020), del cual 

se encontró la mejora alternativa a su marca propia bajo un precio de S/. 12.90 soles. 

● Set de especiero de acero: Es producto servirá a modo de organizador de las 

principales especias o insumos en polvo que contengan los postres para el proceso de 

empaquetado. Se consideró la compra de una unidad para el inicio de operaciones. De 

la misma forma que el producto anterior, se encontró una buena oferta en Promart con 

su marca propia a un precio de S/. 39. 95 soles.  

● Set de secadores gris: Este producto sirve para asegurar la higiene en todo el proceso 

producto, ya que pueden darse derrames de líquidos o polvos, por lo que será vital para 

el proceso de limpieza y cuidado. Para ello, se pudo encontrar una buena oferta en 

Promart (2020) bajo su marca propia a un precio de S/. 9.90 soles.  

● Set bowl con tapa: Este producto tiene la función de almacenar los insumos sobrantes 

de producción para utilizarlos en otras ventas, ya que viene con tapa selladora, se 

asegura de tener una mejor conservación. Para su adquisición, se buscó la mejor oferta 

en Promart (2020), en el que se encontró el producto a un precio de S/.12.90 soles. Se 



 

 

comprarán 3 unidades del producto, para asegurar el mejor rendimiento y protección de 

los insumos a trabajar.  

● Set de 3 coladores de acero inoxidable: Este producto es de utilidad para el proceso 

de medición de las cantidades exactas de los insumos en polvo, al cernir. Es importante 

que su composición sea de acero, ya que es lo que se requiere para toda herramienta de 

pastelería. Para ello, según las ofertas de la tienda por departamento Saga Falabella 

(2020), la mejor opción es la de la marca Mica a un precio de S/. 39.90 soles.  

● Tabla Para Picar Grande Microban: Este producto tienen la función de ser soporte 

para el tratamiento de insumos o división de cantidades. Su compra es necesaria para 

poder dar inicio a las operaciones de producción ya que tiene una parte fundamental. 

Tomando en cuenta las ofertas de la tienda por departamentos Saga Falabella (2020), 

se encontró como mejor alternativa a la marca Ilko a un precio de S/. 36.90 soles. 

● Set de bowls de acero inoxidable: Este producto tiene la funcionalidad de separador 

de ingredientes en cantidades. Su utilidad está ligada al o proceso de medición de 

cantidades exactas, ya que es un soporte para la división de los insumos en polvo. Para 

poder adquirirlo, se consideraron las ofertas actuales de la tienda digital Mercadolibre 

(2020), del cual se encontró un proveedor que vende el producto a un precio de S/. 85 

soles.  

● Embudo: para poder verter los ingredientes líquidos a los envases correspondientes. 

Se eligió como proveedor a un vendedor de Mercadolibre, quien ofrece 1 embudo a S/. 

4.99, serán necesarios 2. 

3.2.3 Presupuesto 

 3.2.3.1 Inversión Inicial  

Tabla 26 

Gastos pre operativos en equipos de computación 

Equipos de computación     

Laptop 15.6" Core i5 8va Gen 8GB RAM 1TB + 2GB Video 

Nvidia GeForce MX110 - RED 2.00 S/.2,309.00 
S/.4,618.00 

IMPRESORA BROTHER A3 (MFC-J6730DW) 1.00 S/.1,316.00 S/.1,316.00 

Modem de Internet  1.00 S/.200.00 S/.200.00 

Total de equipos de computación   6,134.00 



 

 

Capital de trabajo de materia prima  1 S/.4,000.00 S/.4,000.00 

Nota. Esta tabla contiene el capital de trabajo de materia prima, es parte del monto a considerar en el año 0 

A continuación, se detalla cada una de estas inversiones, además en el Anexo 25: Fotos de los 

equipos de computación se pueden observar más a detalle los productos adquiridos.  

● Laptop 15.6" Core i5 8va Gen 8GB RAM 1TB + 2GB Video Nvidia GeForce 

MX110 - RED: Se comprará dos de estas laptops, ya que será necesario para que la 

persona encargada de administrar las operaciones de la empresa cumpla eficientemente 

con sus labores y por ende, debe de pasar la mayor tiempo dentro de la oficina en la 

cual se encontrará la laptop, la otra laptop es considerada para el uso del área de 

operaciones, ya que será necesaria para diferentes impresiones como el de las recetas y 

demás usos. Estos artículos, se comprarán de la tienda Infotec (2020), el cual tiene un 

costo unitario de S/. 2,309, es decir S/. 4,618 en total. 

● Impresora BROTHER A3 (MFC- J66730DW): esta impresora multifunción se 

comprará en complemento de las laptops que estarán en la oficina, ya que es importante 

cuando alguna persona parte del equipo desee imprimir algo, por ejemplo, desean tener 

visual los pedidos del día para poder cumplir con las órdenes a tiempo. Este artículo, se 

comprará de la tienda Infotec (2020), el cual tiene un costo de S/. 1310.  

● Modem de Internet: este artículo se considera parte de la inversión ya que es 

indispensable comprar este equipo para el local cuente con WIFI y los trabajadores 

puedan cumplir con sus funciones de la manera más efectiva, el cual será adquirido en 

la compañía Entel (2020) con un costo de S/.200 el cual incluye la instalación.  

● Capital de trabajo de materia prima:  el monto que se consideró que la empresa 

necesita para seguir produciendo teniendo en cuenta que se debe de cubrir los diversos 

costos y gastos de operación es de S/. 4,000. 

Tabla 27 

Gastos pre operativos de infraestructura  

Infraestructura 

Locker 2 casilleros de acero 1.00 S/.309.90 S/.309.90 

Mesas de trabajo 1.00 S/.1,995.00 S/.1,995.00 

Sillas para trabajo 1.00 S/.69.00 S/.69.00 

Escritorio y silla para oficina (Administrador general) 1.00 S/.499.80 S/.499.80 

Escritorio y silla para zona de 

producción(impresión de recetas)  1.00 S/.499.80 S/.499.80 

Caja rectangular con broche (paquete de 6 u) 1.00 S/.55.80 S/.55.80 



 

 

Mueble de cocina  1.00 S/.648.90 S/.648.90 

Acondicionamiento de local  1.00 S/.350.00 S/.350.00 

Diseño web  1.00 S/.250.00 S/.250.00 

Papelera Cosmos Metalizada 54 litros  2.00 S/.59.90 S/.119.80 

Tacho Mamute # 150  1.00 S/.124.00 S/.124.40 

Balde escurridor 13 litros + Mopa  2.00 S/.18.90 S/.37.80 

Bolsa negra de basura 220 litros x50 unids  6.00 S/.30.90 S/.185.40 

Kit de artículos de oficina  1.00 S/.37.98 S/.37.98 

Pizarra Laminada Blanca 0.60 X 0.80 MT  1.00 S/.52.10 S/.52.10 

Dispensador de jabón líquido 1 litro  1.00 S/.34.90 S/.34.90 

Botiquín completo 20x30 cm  1.00 S/.39.90 S/.39.90 

Bandeja Desinfectante Para Calzados  1.00 S/.45.00 S/.45.00 

Foco LED UFO Bulbo E27 24W Luz fría  2.00 S/.27.90 S/.55.80 

Mueble multiuso p/lavanderia 45cm  1.00 S/.229.90 S/.229.90 

Aspiradora multipropósito  1.00 S/.249.00 S/.249.00 

Estante de acero inoxidable  1.00 S/.1,044.00 S/.1,044.00 

Ventilador de techo  1.00 S/.169.90 S/.169.90 

Total de infraestructura    S/.7,104.83 

A continuación, se detalla cada una de los gastos necesarios para la infraestructura del negocio, 

además en el Anexo 26: Fotos de elementos o servicios para la infraestructura se puede 

observar más a detalle los productos necesarios.  

●  Locker 2 casilleros de acero: se comprará este producto con la finalidad que los 

trabajadores que se encuentren el área de producción puedan dejar sus pertenencias de 

forma segura al momento de ingresar al local ubicado en San Miguel, además para 

seguir con los protocolos sanitarios. Estos artículos se comprarán en Sodimac (2020) 

por el costo de S/. 309.  

●  Mesa de trabajo: este artículo es sumamente importante, ya que en este se procederán 

a empaquetar los ingredientes individualmente, parte clave del proceso de producción 

de las Baker box, por ende, como se observa en la figura 50 se consideró una mesa 

adecuada de acero inoxidable para el rubro de panadería. Este artículo se comprará en 

Mercado Libre (2020) con un precio de S/. 1.995.  



 

 

 

Figura 50. Imagen referencial de mesa de trabajo de acero inoxidable. Adaptado de Mercadolibre Perú 

(2020). 

● Escritorio y silla para oficina: estos artículos serán utilizados por el administrador 

general al momento en que vaya a la oficina para cumplir sus labores gerenciales de 

manera correcta y cómoda, este escritorio es lo suficientemente amplio para poner la 

laptop. Este artículo se comprará en Sodimac (2020) por un monto de S/. 499.80. 

●  Escritorio y silla para zona de producción: estos artículos se comprarán para los 

encargados de producción, específicamente para la zona de impresión de recetas y 

elementos extras que se necesiten en el momento. Estos artículos se comprarán por 

medio de Sodimac (2020) a un precio de S/. 499.80.  

● Caja rectangular con broche: se comprará el paquete de 6 unidades para poder 

administrar y guardar ciertos artículos, cada una de ellas tendrá una función de guardado 

especial la cual se etiquetada para mantener un ambiente organizado. Este producto se 

comprará en la tienda por departamento Saga Falabella (2020) con un precio de venta 

total de S/. 55.80.  

● Mueble de cocina: este mueble se utilizará para guardar elementos de cocina que sirvan 

para la medición correcta de los insumos, los cuales han sido detallados anteriormente, 

además de considerar un espacio para guardar cierta cantidad de cajas, bolsas y botellas 

indispensables para el armado correcto de una Baker box, ya que como se muestra en 

la figura 51 cuenta con varios compartimientos. Este artículo se conseguirá en Sodimac 

(2020) a un precio de S/. 648.  



 

 

 

Figura 51. Imagen referencial del mueble de cocina. Adaptado de Sodimac (2020). 

● Acondicionamiento del local: contará con un servicio de desinfección para el local de 

producción, con el fin de priorizar el buen estado del espacio y la seguridad de los 

trabajadores que realizarán sus labores en dicho lugar. Para ello se consideró contratar 

los servicios de Habitissimo (2020) a precio de S/. 350.  

● Diseño web: se consideró el costo de la creación de la página web, el dominio 

registrado y el hosting. Para lo cual, se contará con los servicios de Hosting Peruano 

(2020), en el que el costo del dominio es gratis, el diseño de la página web cuesta S/. 

250 y el hosting S/. 79.  El cual es sumamente importante para la empresa, ya que es 

parte de su ecosistema digital. 

● Papelera cosmos metalizada 54 litros: se comprará dos de estos artículos con la 

finalidad que el área de producción se encuentre limpia, ya que en estas dos papeleras 

se pondrán los desperdicios como la parte de atrás de los stickers Estos artículos se 

comprarán en Promart (2020) por el costo total de S/. 119.80. 

● Tacho mamute #150: se adquirirá este tacho especialmente para poder mantener 

limpio todo el local de la empresa, ya que se pondrán los desperdicios extras. Este 

artículo se comprará en Promart (2020) por el costo de S/.124.40.  

● Balde escurridor 13 litros + mopa: se adquirirá este artículo para poder mantener 

limpio todo el local de la empresa, siguiendo con los protocolos de limpieza. Este 

artículo se comprará en Promart (2020) por el costo de S/.37.80. 

● Bolsa negra de basura 220 litros x 50 uni: se adquirirá 6 de estos artículos para poder 

mantener limpio todo el local de la empresa, siguiendo con los protocolos de limpieza. 

Estos artículos se comprarán en Promart (2020) por el costo total de S/.185.40.  



 

 

● Pizarra laminada blanca 0.60 x 0.80mt: este producto servirá a la empresa para poder 

organizar ciertas actividades visuales necesarias para el equipo de producción, la cual 

puede ser muy cambiante porque cada día es diferente de acuerdo a los pedidos, cabe 

resaltar que una pizarra es importante para consolidar las actividades y metas 

propuestas diarias y mantenerlas visibles y fácil de cambiar. Este artículo se comprará 

en Tai Loy (2020) por el costo de S/. 52.10. 

● Dispensador jabón líquido 1 litro: se adquirirá este artículo para mantener a los 

trabajadores desinfectados, siguiendo con los protocolos de limpieza. Este artículo se 

comprará en Promart (2020) por el costo total de S/.34.90. 

● Botiquín completo 20x30cm: se adquirirá este artículo para mantener a los 

trabajadores seguros por si ocurre algún accidente o imprevisto, siguiendo con los 

protocolos de seguridad. Este artículo se comprará en Promart (2020) por el costo total 

de S/.39.90. 

● Bandeja desinfectante para calzados: se adquirirá este artículo para que mantener a 

los trabajadores desinfectados, siguiendo con los protocolos de limpieza. Este artículo 

se comprará en Mercado Libre (2020) por el costo total de S/.40.  

● Foco LED UFO Bulbo E27 24W Luz fría: se adquirirá dos artículos para dar buena 

iluminación al local en ambas áreas. Estos artículos se comprarán en Promart (2020) 

por el costo total de S/.55.80. 

● Mueble multiuso p/lavanderia 45cm: se adquirirá este artículo para guardar los 

artículos de limpieza y el local se vea ordenado. Este artículo se comprará en Promart 

(2020) por el costo total de S/.229.90.  

● Aspiradora multipropósito: se adquirirá este artículo para mantener la limpieza del 

local, siguiendo el protocolo de limpieza. Este artículo se comprará en Promart (2020) 

por el costo total de S/.249.  

● Estante de acero inoxidable:  se comprará este producto para organizar ciertos 

artículos e insumos para mantener un lugar adecuado de trabajo y organizado, cabe 

resaltar que como se muestra en la figura 52, se considera este material por ser el más 

adecuado para un negocio que maneja insumos de comida. Este artículo se comprará 

en Mercado Libre (2020) por el precio de S/. 1044.   



 

 

 

Figura 52. Imagen referencial del estante de acero inoxidable. Adaptado de Mercado Libre (2020). 

● Ventilador de techo: se comprará este artículo para mantener un ambiente de trabajo 

adecuado para los trabajadores. . Este artículo se comprará en Sodimac (2020) por el 

precio de S/. 170.  

Después del desglose de cada producto que conforma la inversión inicial de la empresa 

The Baker Box, se presenta la siguiente tabla con los montos consolidados de agrupados 

en tres categorías: activos fijos operacionales, equipos de computación y artículos que 

complementen a la infraestructura del local que cuenta la empresa 

Tabla 28 

Total, de inversión inicial 

Inversión inicial Monto Total 

Activos fijos operacionales S/.3,231.75 

Equipos de computación S/.6,134.00 

Capital de trabajo de materia prima  S/.4,000.00  

Infraestructura S/.7,104.08 

Total de inversión inicial  S/.20,469.83  

 

3.2.3.2 Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

Costeo de producción: En este punto se tomará en cuenta los costos variables para producir 

una Baker Box, es decir los insumos necesarios como la harina, la mantequilla, además, de los 

necesarios para el empaquetamiento correcto como la caja y las bolsas Ziploc. Estos costos se 

obtuvieron de las cotizaciones al por mayor realizadas de la siguiente manera:  



 

 

Panadería D’Vladi: el señor Vladimir Moreno, dueño de la panadería ubicada en el distrito 

de San Miguel, como se muestra en la tabla 29 se cotizó a por mayor la compra de los insumos 

bases, la cual fue enviada vía WhatsApp como se muestra en el Anexo 27: Fotos de la 

conversación con Vladimir Moreno, para realización de las Baker Box.  

Tabla 29 

Composición de costos del proveedor 

Panadería 

Producto Cantidad Precio Cantidad Uni Precio x kilo Precio Uni 

Harina SP 8 kilos S/.26.00 gramos 3.25 0.00325 

Polvo de Hornear 1 kilo S/.12.00 gramos 12 0.012 

Azúcar blanca 8 kilos S/.28.00 gramos 3.5 0.0035 

Maicena 2 kilos S/. 19.60 gramos 9.8 0.0098 

Azúcar impalpable 2 kilos S/.28.00 gramos 14 0.014 

Leche 24 latas S/.58.00 gramos 2.4 0.00585 

Huevo 60 unidades S/.45.00 unidades 0.75 0.0125 

Mantequilla sin sal 2 kilos S/.65.00 gramos 32.5 0.0325 

Crema de leche 2 kilos S/.29.80 gramos 14.9 0.0149 

Leche condensada 9 kilos S/.80.00 gramos 8.8 0.0088 

Queso Crema 2 kilos S/.72.00 gramos 36 0.036 

Makro: en este establecimiento como se presenta en la tabla 30 se cotizó los precios al por 

mayor de los insumos restantes específicos para cada postre, por ejemplo, galletas oreo o 

vainilla, para la realización de las Baker Box.  

Tabla 30 

Composición de costos por compra al por mayor en Makro 

Compra por mayor - Makro 

Producto Cantidad Precio Cantidad Uni 
Precio x kilo /litro 

/p Precio Uni 

Galleta Oreo 36 paquetes S/. 17.94 gramos 2.99 0.0138 

Vainilla (esencia) 1 litro S/.10.90 mililitros 10.9 0.0109 

Limones 3 kilos S/. 10.90 unidad 2.7 0.0964 

Sal 2 kilos S/. 2.25 gramos 1.125 0.0011 

Galleta Vainilla 36 paquetes S/. 15 gramos 2.5 0.0116 

Zanahoria 3 kilos S/. 7.50 unidad 2.5 0.4167 



 

 

Aceite 5 litros S/. 25.45 mililitro 5.09 0.0051 

Canela 200 gramos S/. 22.00 gramos 22 0.11 

Bicarbonato 1 kilo S/. 9.00 gramos 9 0.009 

 

Proveedores de empaques: dentro de estos costos como se muestra en la tabla 31 se considera 

en primer lugar, la cotización de cajas con la empresa Rosol, según las medidas requeridas (17 

cm x 20.5 cm x 11 cm)  y del material dúplex 270 gm,  en segundo lugar, los stickers con la 

señora Liliana Chávez, según las medidas requeridas (máx.: 9 cm con espacio de troquelado 1 

cm) y el diseño ( plancha con logos, plancha con números y plancha con dos frases) y por 

último, la cotización con el señor Juan Carlos Reyes de bolsas Ziploc de diferentes tamaños ( 

14 x 20 cm - 10 x 15 cm - 7 x 10 cm - 5 x 7 cm ) y botellas de plástico transparente  ( 120 a 

250 ml con tapa ), en el anexo 28: Fotos de la cotización de productos para el packaging se 

puede observar con más detalle los elementos y la interacción con los proveedores. 

Tabla 31 

Costo unitario de los productos para el packaging  

Producto Cantidad Costo Costo Unitario 

Cajas 100 90 0.90 

Stickers 500 120 0.24 

Botella 500 120 0.24 

Bolsas 500 50 0.10 

Tomando en cuenta los costos unitarios presentados anteriormente según la cotización 

realizada. A continuación, se presentará los datos obtenidos divididos según las 

especificaciones de cada postre: 

Producto 1: The Baker Box: Crema Volteada  

Tabla 32 

Composición de los costos para el producto de Crema Volteada 

Insumos / Componentes / Materia 

Prima 
Unidad de 

Medida 
Cantidad Costo (unitario) Costo por insumo 

Leche Mililitros 820 S/.0.0059 S/. 4.84 

Leche condensada Gramos 393 S/.0.0068 S/. 2.67 

Huevo Unidad 7 S/.0.0125 S/. 0.09 

Vainilla Mililitros 10 S/.0.0109 S/. 0.11 

Azúcar blanca Gramos 300 S/.0.0035 S/. 1.05 

Empaque Unidades 1 S/.2.74 S/. 2.74 



 

 

Costo total del producto 1    S/. 11.50 

 

Producto 2: The Baker Box: Pie de Limón 

Tabla 33 

Composición de los costos para el producto de Pie de Limón 

Insumos / 

Componentes / 

Materia Prima 

Unidad de 

Medida 
Cantidad Costo (unitario) Costo por insumo 

Mantequilla Gramos 120 S/. 0.0225 S/. 2.70 

Leche Mililitros 410 S/. 0.0050 S/. 2.05 

Leche condensada Gramos 393 S/. 0.0088 S/. 3.46 

Huevo Unidades 5 S/. 0.0015 S/. 0.01 

Limón Unidades 10 S/. 0.0254 S/. 0.25 

Vainilla Mililitros 20 S/. 0.0010 S/. 0.02 

Azúcar Gramos 200 S/. 0.0025 S/. 0.50 

Galleta Vainilla Gramos 216 S/. 0.0110 S/. 2.38 

Empaque Unidades 1 S/. 2.74 S/. 2.74 

Costo total del 
producto 2 

   S/. 14.11 

 

Producto 3: The Baker Box: Alfajores de Maicena  

Tabla 34 

Composición de los costos para el producto de Alfajores de Maicena 

Insumos / Componentes / Materia 
Prima 

Unidad de 
Medida Cantidad Costo (unitario) Costo por insumo 

Harina Gramos 192 S/. 0.0033 S/. 0.63 

Mantequilla Gramos 200 S/. 0.0125 S/. 2.50 

Azúcar en polvo Gramos 100 S/. 0.0140 S/. 1.40 

Leche Mililitro 410 S/. 0.0059 S/. 2.42 

Leche condensada Gramos 393 S/. 0.0088 S/. 3.46 

Maicena Gramos 64 S/. 0.0098 S/. 0.63 

Empaque Unidades 1 S/. 2.50 S/. 2.50 

Costo total del producto 3    S/. 13.54 

 

Producto 4: The Baker Box Kids: Cake Pop 

Tabla 35 

Composición de los costos para el producto de Cake Pop 

Insumos / Componentes / Materia Prima Unidad de 
Medida Cantidad Costo 

(unitario) 
Costo por 
insumo 

Galleta Vainilla Gramos 100 S/.0.0116 S/. 1.16 



 

 

Mantequilla Gramos 25 S/.0.0325 S/. 0.81 

Chocolate Gramos 100 S/.0.0088 S/. 0.88 

Aceite Mililitros 30 S/.0.0051 S/. 0.15 

Decoración Unidad 1 S/.0.50 S/. 0.50 

Empaque Unidad 1 S/.1.40 S/. 1.40 

Costo total del producto 4    S/. 4.91 

 

Producto 5: The Baker Box Healthy: Brownie Saludable 

Tabla 36 

Composición de los costos para el producto de Brownie Saludable  

Insumos / Componentes / Materia Prima Unidad de 
Medida Cantidad Costo 

(unitario) 
Costo por 
insumo 

Harina de Almendras Gramos 60 S/. 0.0250 S/. 1.50 

Mantequilla de almendras Gramos 80 S/. 0.0250 S/. 2.00 

Cacao en polvo Gramos 4 S/. 0.0200 S/. 0.08 

Polvo de Hornear Gramos 4 S/. 0.0010 S/. 0.00 

Sal Gramos 5 S/. 0.0109 S/. 0.05 

Vainilla Mililitros 10 S/. 0.2500 S/. 2.50 

Frutos secos Gramos 5 S/. 0.3000 S/. 1.50 

Aceite de Coco Mililitros 40 S/. 0.0400 S/. 1.60 

Empaque Unidades 1 S/. 2.74 S/. 2.74 

    S/. 11.98 

 

Producto 6: The Baker Box Moments: Galletas con frosting  

Tabla 37 

Composición de los costos para el producto de Galletas con Frosting 

Insumos / Componentes / Materia Prima 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Costo 

(unitario) 
Costo por 

insumo 

Harina Gramos 100 S/. 0.0030 S/. 0.30 

Mantequilla Gramos 100 S/. 0.0315 S/. 3.15 

Esencia Vainilla Mililitros 10 S/. 0.0100 S/. 0.10 

Azúcar Gramos 100 S/. 0.0025 S/. 0.25 

Huevo Unidades 2 S/. 0.0125 S/. 0.03 

Azúcar Glass Gramos 100 S/. 0.0100 S/. 1.00 

Jugo de Limón Unidades 1 S/. 0.0064 S/. 0.01 

Colorante Mililitros 15 S/. 0.0025 S/. 0.04 

Grageas Gramos 15 S/. 0.0050 S/. 0.08 

Empaque Unidades 1 S/. 5.54 S/. 5.54 

    S/. 10 

 

Producto 7: The Baker Box: Carrot Cake 



 

 

Tabla 38 

Composición de los costos para el producto de Carrot Cake 

Insumos / Componentes / Materia 

Prima 

Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Costo 

(unitario) 

Costo por 

insumo 

Azúcar Gramos 400 S/.0.0035 S/. 1.40 

Aceite Mililitros 240 S/.0.0051 S/. 1.22 

Harina Gramos 225 S/.0.0033 S/. 0.74 

Zanahoria Unidades 3 S/.0.1670 S/. 0.50 

Bicarbonato Gramos 4 S/.0.01 S/. 0.04 

Canela Gramos 8 S/.0.11 S/. 0.88 

Frosting Gramos 1 S/.3.28 S/. 3.28 

Empaque Unidades 1 S/.2.80 S/. 2.80 

    S/. 10.86 

 

 

 

 

Producto 8: The Baker Box: Cheesecake de Oreo  

Tabla 39 

Composición de los costos para el producto de Cheesecake de Oreo 

Insumos / Componentes / Materia 

Prima 

Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Costo 

(unitario) 

Costo por 

insumo 

Galletas Oreo Gramos 400 S/. 0.0038 S/. 1.52 

Mantequilla Gramos 150 S/. 0.0050 S/. 0.75 

Queso Crema Gramos 500 S/. 0.0200 S/. 10.00 

Leche condensada Gramos 200 S/. 0.0008 S/. 0.16 

Limones Unidades 2 S/. 0.0164 S/. 0.03 

Vainilla Mililitros 10 S/. 0.0100 S/. 0.10 

Galletas Oreo (decorar) Gramos 72 S/. 0.0100 S/. 0.72 

Empaque Unidades 1 S/. 2.7400 S/. 2.74 

     

    S/. 16.02 

 

Producto 9: The Baker Box: Tres Leches  

Tabla 40 

Composición de los costos para el producto de Tres Leches 



 

 

Insumos / Componentes / Materia 

Prima 

Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Costo 

(unitario) 

Costo por 

insumo 

Huevo Gramos 3 S/. 0.0125 S/. 0.04 

Azúcar Gramos 200 S/. 0.0035 S/. 0.70 

Harina Mililitros 128 S/. 0.0023 S/. 0.29 

Polvo de Hornear Gramos 8 S/. 0.0100 S/. 0.08 

Vainilla Unidades 10 S/. 0.0100 S/. 0.10 

Leche Condensada Gramos 786 S/. 0.0060 S/. 4.72 

Crema de leche Unidades 300 S/. 0.0180 S/. 5.40 

Leche Mililitros 120 S/. 0.0059 S/. 0.71 

Glaseado Gramos 1 S/. 0.7300 S/. 0.73 

Empaque Unidades 1 S/. 2.74 S/. 2.74 

    S/. 16 

 

Es importante mencionar que para el cálculo del presupuesto operativo, se considera a los 

Baker Box de Crema Volteada, Pie de Limón y Alfajores como los postres fijos, es decir que 

se mantendrán en la carta los 3 años, ya que son los más vendidos, además, dentro de la 

estrategia de expansión con la cuenta la  empresa The Baker Box, tiene previsto lanzar la marca 

The Baker Box Healthy para el último trimestre del presente año, por ello se consideró los 

costos de producción del Brownie Saludable; el segundo año  tiene previsto lanzar The Baker 

Box Momentos, una extensión de marca enfocada en brindar alternativas de receta para celebrar 

momentos importantes, como el día de la madre, aniversarios o cumpleaños, por ello se 

consideró los costos de producción para el box de Galletas con Frosting, en este caso el costo 

de empaque es mayor, porque se considera los insumos para decoración y los costos de 

elementos decorativos según cada ocasión; el tercer año se tiene previsto lanzar The Baker Box 

Kids, dirigido al segmento de niños entre 5 a 13 años, por ello, se consideró los costos de 

producción de Cake Pop, el cual es menor que los demás postres, ya que se utilizan menos 

insumos y en menos cantidades. Por último, se tomó en cuenta el promedio de producción de 

Baker Box: Cheesecake de Oreo, Tres Leches y Carrot Cake, ya que son los que menos 

vendidos y por ende no serán fijos en la carta, por ejemplo, en el caso del Cheesecake de Oreo 

al ser un postre considerado como Premium se cambiará cada cierto tiempo por otro postre para 

brindar mayor variedad al consumidor, como parte del modelo de negocio de la empresa. 

Tabla 41 

Composición de los costos de producción para todos los productos 

Costos de producción 

Productos Costo de Producción 

Baker Box: Crema Volteada S/. 11.50 



 

 

Baker Box: Pie de limón S/. 14.11 

Baker Box: Alfajores S/. 13.54 

Baker Box: Brownie Saludable S/. 11.98 

Baker Box: Galletas con 
Frosting S/. 10.48 

Baker Box: Cake Pop S/. 4.91 

Otros Baker Box S/. 14.13 

Costos directos proyectados para el Año 1:  

 

Tabla 41 

Cantidades de Baker box a producir por mes en el año 1 

Cantidades a producir: AÑO 1 

Productos 
Me
s1 Mes 2 Mes 3 Mes4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Alfajores 10 27 71 74 76 79 86 94 97 97 100 109 

Crema volteada 8 21 52 54 56 58 63 69 71 71 73 80 

Pie de limón 6 18 50 52 53 55 60 66 68 68 70 76 

Otros Baker Box 3 7 17 18 18 19 21 23 23 23 24 26 
Baker Box 
Healthy          27 28 30 

Tabla 42  

Costos directos proyectados para el año 1  

Costos Directos proyectados Año 1 - En soles: Costo de Producción Variable 

Productos Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Alfajores 
S/. 

135.38 
S/. 

365.53 
S/. 

961.21 

S/. 
1,001.

83 

S/. 
1,028.

90 

S/. 
1,069.

52 

S/. 
1,164.

29 

S/. 
1,272.

59 

S/. 
1,313.

21 

S/. 
1,313.2

1 

S/. 
1,353.8

2 
S/. 

1,475.66 
Crema 
volteada 

S/. 
91.98 

S/. 
241.43 

S/. 
597.84 

S/. 
620.83 

S/. 
643.83 

S/. 
666.82 

S/. 
724.30 

S/. 
793.29 

S/. 
816.28 

S/. 
816.28 

S/. 
839.27 

S/. 
919.75 

Pie de limón 
S/. 

84.64 
S/. 

253.91 
S/. 

705.30 
S/. 

733.51 
S/. 

747.61 
S/. 

775.82 
S/. 

846.35 
S/. 

930.99 
S/. 

959.20 
S/. 

959.20 
S/. 

987.41 
S/. 

1,072.05 
Otros Baker 
Box 

S/. 
42.39 

S/. 
98.92 

S/. 
240.22 

S/. 
254.35 

S/. 
254.35 

S/. 
268.48 

S/. 
296.75 

S/. 
325.01 

S/. 
325.01 

S/. 
325.01 

S/. 
339.14 

S/. 
367.40 

Baker Box 
Healthy          

S/. 
323.42 

S/. 
335.40 

S/. 
359.36 

Total 
S/. 

354.38 
S/. 

959.79 

S/. 
2,504.

57 

S/. 
2,610.

52 

S/. 
2,674.

70 

S/. 
2,780.

65 

S/. 
3,031.

69 

S/. 
3,321.

87 

S/. 
3,413.

69 

S/. 
3,737.1

1 

S/. 
3,855.0

4 
S/. 

4,194.22 
 

Los costos directos proyectados, es decir los costos variables de producción para el año 1 se 

proyectaron según lo anteriormente mencionado: Baker Box fijos (crema volteada, pie de limón 

y alfajores); extensión de marca último trimestre (Baker Box Healthy); otros Baker Box 

(promedio de los boxes Cheesecake de oreo, Carrot cake y tres leches), y según el pronóstico 

de ventas previamente hecho del cual se usó la cantidad producida proyectada según cada 

postre para los primeros 12 meses. Ambos montos (costo por Baker box y cantidad proyectada) 

se multiplicaron y como resultado se obtuvo los costos directos proyectados para el primer año 

en el mercado de la empresa The Baker Box.   



 

 

Costos directos proyectados para el Año 2: 

Tabla 43 

Cantidades de Baker box a producir por mes en el año 2 

 Cantidades a producir: AÑO 2 
 Productos Mes13 Mes14 Mes15 Mes16 Mes17 Mes18 Mes19 Mes20 Mes21 Mes22 Mes23 Mes24 

 Alfajores 121 128 135 142 155 171 180 198 208 225 237 250 

 
Crema 
volteada 89 94 99 104 114 126 132 146 153 165 174 183 

 Pie de limón 85 90 95 100 109 120 127 140 147 158 167 176 

 
Otros Baker 
Box 29 31 33 34 37 41 43 48 50 54 57 60 

 
Baker Box 
Healthy 34 36 38 40 43 48 50 55 58 63 66 69 

 
Baker Box 
Momentos 27 29 30 32 35 38 40 44 47 50 53 56 

 

Tabla 44  

Costos directos proyectados para el año 2  

Costos Directos proyectados Año 2 - En soles: Costo de Producción Variable 

Productos Mes13 Mes14 Mes15 Mes16 Mes17 Mes18 Mes19 Mes20 Mes21 Mes22 Mes23 Mes24 

Alfajores 

S/. 
1,638.

12 

S/. 
1,732.

89 

S/. 
1,827.

66 

S/. 
1,922.

42 

S/. 
2,098.

42 

S/. 
2,315.

03 

S/. 
2,436.

88 

S/. 
2,680.

56 

S/. 
2,815.

95 

S/. 
3,046.

10 

S/. 
3,208.

55 

S/. 
3,384.

55 

Crema 
volteada 

S/. 
1,023.

22 

S/. 
1,080.

71 

S/. 
1,138.

19 

S/. 
1,195.

68 

S/. 
1,310.

65 

S/. 
1,448.

61 

S/. 
1,517.

59 

S/. 
1,678.

55 

S/. 
1,759.

03 

S/. 
1,896.

99 

S/. 
2,000.

46 

S/. 
2,103.

93 

Pie de 
limón 

S/. 
1,199.

00 

S/. 
1,269.

53 

S/. 
1,340.

06 

S/. 
1,410.

59 

S/. 
1,537.

54 

S/. 
1,692.

71 

S/. 
1,791.

45 

S/. 
1,974.

83 

S/. 
2,073.

57 

S/. 
2,228.

73 

S/. 
2,355.

69 

S/. 
2,482.

64 
Otros Baker 
Box 

S/. 
409.79 

S/. 
438.05 

S/. 
466.31 

S/. 
480.44 

S/. 
522.84 

S/. 
579.36 

S/. 
607.62 

S/. 
678.28 

S/. 
706.54 

S/. 
763.06 

S/. 
805.45 

S/. 
847.84 

Baker Box 
Healthy 

S/. 
347.38 

S/. 
431.23 

S/. 
455.18 

S/. 
479.14 

S/. 
515.08 

S/. 
574.97 

S/. 
598.93 

S/. 
658.82 

S/. 
694.75 

S/. 
754.65 

S/. 
790.58 

S/. 
826.52 

Baker Box 
Momentos 

S/. 
283.07 

S/. 
304.03 

S/. 
314.52 

S/. 
335.48 

S/. 
366.94 

S/. 
398.39 

S/. 
419.36 

S/. 
461.29 

S/. 
492.74 

S/. 
524.20 

S/. 
555.65 

S/. 
587.10 

TOTAL 

S/. 
4,900.

58 

S/. 
5,256.

44 

S/. 
5,541.

92 

S/. 
5,823.

76 

S/. 
6,351.

46 

S/. 
7,009.

07 

S/. 
7,371.

82 

S/. 
8,132.

32 

S/. 
8,542.

57 

S/. 
9,213.

72 

S/. 
9,716.

38 

S/. 
10,232

.58 
 

Los costos directos proyectados, es decir los costos variables de producción para el año 2 se 

proyectaron según lo anteriormente mencionado: Baker Box fijos (crema volteada, pie de limón 

y alfajores); extensión de marca (Baker Box Healthy- Baker Box Momentos); otros Baker Box 

(promedio de los boxes Cheesecake de oreo, Carrot cake y tres leches), y según el pronóstico 

de ventas previamente hecho del cual se usó la cantidad producida proyectada según cada 

postre para los meses de 13 al 24. Ambos montos (costo por Baker box y cantidad proyectada) 

se multiplicaron y como resultado se obtuvo los costos directos proyectados para el segundo 

año en el mercado de la empresa The Baker Box.  

Costos directos proyectados para el Año 3:  



 

 

Tabla 45 

Cantidades de Baker box a producir por mes en el año 3 

Cantidades a producir: AÑO 3 

Productos Mes25 Mes26 Mes27 Mes28 Mes29 Mes30 Mes31 Mes32 Mes33 Mes34 Mes35 Mes36 

Alfajores 278 295 321 339 356 377 396 444 467 490 516 544 
Crema 
volteada 204 217 236 249 262 277 291 326 344 360 379 400 

Pie de limón 196 208 226 239 251 265 279 313 329 345 363 383 
Otros Baker 
Box 67 71 77 82 86 91 95 107 113 118 124 131 
Baker Box 
Healthy 77 82 89 94 99 105 110 124 130 136 143 151 
Baker Box 
Momentos 62 66 72 76 80 84 89 99 104 110 115 122 
Baker Box 
Kids 27 29 31 33 35 37 39 43 45 48 50 53 

 

Tabla 46  

Costos directos proyectados para el año 3 

Costos Directos proyectados Año 3 - En soles: Costo de Producción Variable 

Productos Mes25 Mes26 Mes27 Mes28 Mes29 Mes30 Mes31 Mes32 Mes33 Mes34 Mes35 Mes36 

Alfajores 

S/. 
3,196.1

4 

S/. 
3,391.5

9 

S/. 
3,690.5

0 

S/. 
3,897.4

5 

S/. 
4,092.9

0 

S/. 
4,334.3

3 

S/. 
4,552.7

7 

S/. 
5,104.6

2 

S/. 
5,369.0

5 

S/. 
5,633.4

8 

S/. 
5,932.4

0 S/. 6,254.31 

Crema 
volteada 

S/. 
2,877.6

0 

S/. 
3,060.9

8 

S/. 
3,328.9

9 

S/. 
3,512.3

7 

S/. 
3,695.7

5 

S/. 
3,907.3

3 

S/. 
4,104.8

2 

S/. 
4,598.5

2 

S/. 
4,852.4

3 

S/. 
5,078.1

2 

S/. 
5,346.1

4 S/. 5,642.36 

Pie de limón 

S/. 
2,764.7

6 

S/. 
2,934.0

3 

S/. 
3,187.9

3 

S/. 
3,371.3

1 

S/. 
3,540.5

8 

S/. 
3,738.0

6 

S/. 
3,935.5

5 

S/. 
4,415.1

5 

S/. 
4,640.8

4 

S/. 
4,866.5

4 

S/. 
5,120.4

4 S/. 5,402.56 

Otros Baker 
Box 

S/. 
946.76 

S/. 
1,003.2

8 

S/. 
1,088.0

7 

S/. 
1,158.7

2 

S/. 
1,215.2

4 

S/. 
1,285.9

0 

S/. 
1,342.4

2 

S/. 
1,511.9

9 

S/. 
1,596.7

7 

S/. 
1,667.4

3 

S/. 
1,752.2

1 S/. 1,851.13 

Baker Box 
Healthy 

S/. 
922.34 

S/. 
982.24 

S/. 
1,066.0

9 

S/. 
1,125.9

8 

S/. 
1,185.8

7 

S/. 
1,257.7

4 

S/. 
1,317.6

4 

S/. 
1,485.3

3 

S/. 
1,557.2

1 

S/. 
1,629.0

8 

S/. 
1,712.9

3 S/. 1,808.75 

Baker Box 
Momentos 

S/. 
650.00 

S/. 
691.94 

S/. 
754.84 

S/. 
796.78 

S/. 
838.71 

S/. 
880.65 

S/. 
933.07 

S/. 
1,037.9

1 

S/. 
1,090.3

3 

S/. 
1,153.2

3 

S/. 
1,205.6

5 S/. 1,279.04 
Baker Box 
Kids 

S/. 
365.53 

S/. 
392.61 

S/. 
419.68 

S/. 
446.76 

S/. 
473.84 

S/. 
500.91 

S/. 
527.99 

S/. 
582.14 

S/. 
609.22 

S/. 
649.83 

S/. 
676.91 S/. 717.52 

TOTAL 

S/. 
11,723.

14 

S/. 
12,456.

66 

S/. 
13,536.

11 

S/. 
14,309.

36 

S/. 
15,042.

89 

S/. 
15,904.

93 

S/. 
16,714.

25 

S/. 
18,735.

66 

S/. 
19,715.

85 

S/. 
20,677.

71 

S/. 
21,746.

67 
S/. 

22,955.67 

 

Los costos directos proyectados, es decir los costos variables de producción  para el año 3 se 

proyectaron según lo anteriormente mencionado: Baker Box fijos (crema volteada, pie de limón 

y alfajores); extensión de marca (Baker Box  Healthy- Baker Box Momentos - Baker Box 

Kids); otros Baker Box (promedio de los boxes Cheesecake de oreo, Carrot cake y tres leches), 

y según el pronóstico de ventas previamente hecho del cual se usó la cantidad producida 

proyectada según cada postre para los meses de 25 al 36. Ambos montos se multiplicaron (costo 

por Baker box y cantidad proyectada) y como resultado se obtuvo los costos directos 

proyectados para el tercer año en el mercado de la empresa The Baker Box.  

Gasto operativo fijo para el Año 1: 



 

 

Tabla 47  

Gastos operativo fijo para el año 1 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
Alquiler de 
local para 
producción 

S/.990.0
0 

S/.990.
00 

S/.990.
00 

S/.990.
00 

S/.990.
00 

S/.990.
00 

S/.990.
00 

S/.990.
00 

S/.990.
00 

S/.990.
00 

S/.990.
00 S/.990.00 

Kit artículos 
de oficina 

S/.30.00 S/.30.0
0 

S/.30.0
0 

S/.30.0
0 

S/.30.0
0 

S/.30.0
0 

S/.30.0
0 

S/.30.0
0 

S/.30.0
0 

S/.30.0
0 

S/.30.0
0 S/.30.00 

Kit artículos 
de limpieza 

S/.184.9
0 

S/.184.
90 

S/.184.
90 

S/.184.
90 

S/.184.
90 

S/.184.
90 

S/.184.
90 

S/.184.
90 

S/.184.
90 

S/.184.
90 

S/.184.
90 S/.184.90 

Servicio de 
transporte 

S/.125.0
0 

S/.125.
00 

S/.125.
00 

S/.125.
00 

S/.125.
00 

S/.125.
00 

S/.125.
00 

S/.125.
00 

S/.125.
00 

S/.125.
00 

S/.125.
00 S/.125.00 

Luz 
S/.175.8

3 
S/.175.

83 
S/.175.

83 
S/.175.

83 
S/.175.

83 
S/.175.

83 
S/.175.

83 
S/.175.

83 
S/.175.

83 
S/.175.

83 
S/.175.

83 S/.175.83 

Agua 
S/.125.9

3 
S/.125.

93 
S/.125.

93 
S/.125.

93 
S/.125.

93 
S/.125.

93 
S/.125.

93 
S/.125.

93 
S/.125.

93 
S/.125.

93 
S/.125.

93 S/.125.93 

Internet 
S/.100.0

0 
S/.100.

00 
S/.100.

00 
S/.100.

00 
S/.100.

00 
S/.100.

00 
S/.100.

00 
S/.100.

00 
S/.100.

00 
S/.100.

00 
S/.100.

00 S/.100.00 

Almacén S/.50.00 
S/.50.0

0 
S/.50.0

0 
S/.50.0

0 
S/.50.0

0 
S/.50.0

0 
S/.50.0

0 
S/.50.0

0 
S/.50.0

0 
S/.50.0

0 
S/.50.0

0 S/.50.00 

Indumentaria 
de producción S/.57.39 

S/.57.3
9 

S/.57.3
9 

S/.57.3
9 

S/.57.3
9 

S/.57.3
9 

S/.57.3
9 

S/.57.3
9 

S/.57.3
9 

S/.57.3
9 

S/.57.3
9 S/.57.39 

Gasto 
Operativo Fijo 
Total 

S/.1,839
.05 

S/.1,83
9.05 

S/.1,83
9.05 

S/.1,83
9.05 

S/.1,83
9.05 

S/.1,83
9.05 

S/.1,83
9.05 

S/.1,83
9.05 

S/.1,83
9.05 

S/.1,83
9.05 

S/.1,83
9.05 

S/.1,839.0
5 

 

Para el presupuesto de gasto operativo fijo se tomaron en cuenta los siguientes ítems: 

● Alquiler de local para producción: Para poder llevar a cabo el negocio, se requiere 

de un local en el que se puedan realizar el pesaje de ingredientes, armado de kits y 

almacenamiento de los materiales del packaging (cajas, etiquetas y bolsas) y una 

pequeña oficina para el personal administrativo necesario. Por lo cual, se toma en 

cuenta el alquiler de un espacio en una zona céntrica, para que los trabajadores puedan 

ubicarse con facilidad y tengan un lugar amplio para trabajar sin problemas. Se ha 

considerado un local ubicado estratégicamente en San Miguel, con el fin de estar cerca 

de la panadería proveedora para tener entregas rápidas de ingredientes. De esta forma, 

se tendrá un espacio idóneo para guardar las cajas, etiquetas o bolsas que sobran de los 

pedidos al por mayor. Para todo ello, se encontró el siguiente local:  

Costo y medida: Local de 35 m2 a 990 soles mensuales (1 baño). 

Servicios: Agua potable, iluminación, baño. 

Ubicación: Calle Banchero Rossi 240, Maranga, San Miguel  



 

 

 

Figura 53. Imagen referencial de la ubicación del local. 

Aprovechamiento del local de 35 m2: El espacio está acondicionado solo para producción de 

los productos. 

● Kit de artículos de oficina: se consideró un monto fijo y aproximado de S/. 30.00 para 

afrontar los gastos de compra de distintos artículos de oficina cada mes, ya que se 

pueden incurrir en compras diferentes según la necesidad del momento, por ejemplo, 

hojas bond, post it, lápices, grapas, etc. Para el primer mes, se consideró la compra de 

hojas bond (S/.10.00), post it (S/.4.00), lapiceros (S/.8.20), corrector (S/.1.80) y un 

perforador (S/.6.00), los precios se obtuvieron de una librería en San Miguel.  

● Kit de artículos de limpieza: se consideró un monto fijo y aproximado de S/.185 para 

afrontar los gastos de compra de distintos artículos de limpieza. 

Tabla 48 

Gastos del kit de art  

Kit de artículos de limpieza 

Papel Higiénico Scott Doble 

Hoja 15 mts x 20 rollos  16.9 

Lejía industrial galón  11 

Jabón líquido antibacterial 

AVAL  8 

Detergente Sapolio 15k  75 

Alcohol galón  38 

Quita sarro galón  12 

Pino desinfectante galón  12 

Ambientador perfumado 

galón  12 

Total gasto por kit de 

limpieza mensual  S/.184.90 

 

● Servicio de Transporte: este servicio se tomará en cuenta para la distribución de los 

insumos diarios desde la panadería D’Vladi (proveedor) hasta la planta de producción, 



 

 

ambos establecimientos están ubicados en el distrito de San Miguel, la persona 

encargada de este servicio es el señor Wilmer Acosta, conocido de la empresa, el cual 

cotizó por llamada su servicio, tomando en cuenta la distancia y el tiempo requerido, 

por S/.125 .00 mensuales.  

● Luz: se consideró un monto fijo y aproximado de este servicio tomando en cuenta el 

uso de una computadora, 4 focos led, recarga de 4 celulares y el uso de una 

refrigeradora. El cálculo del consumo de luz se realizó mediante la página web del 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería arrojando un monto total 

mensual aproximado de S/.175.83, para un mayor detalle de la composición de 

elementos para obtener el cálculo ver anexo 29: Foto sobre cálculo del consumo de luz. 

● Agua: se consideró un monto fijo y aproximado de este servicio tomando en cuenta la 

tarifa promedio de Sedapal, en el cual se tiene como 50 m3 al volumen de agua potable 

(S/.87.63), el servicio de alcantarillado (S/.38.30), además, del IGV más el cargo fijo 

dando un total de S/.154.18 como un monto mensual aproximado, ver anexo 30: 

Registro en el recibo de consumo de agua y uso de desagüe, para obtener mayor detalle 

sobre el promedio facturado de agua.  

● Internet: se considera el plan internet hogar de Entel, la cual cuenta con 20 Mbps para 

la planta de producción, la cual contará con una pequeña oficina en donde se tendrá una 

laptop, además, los trabajadores podrán hacer uso del WIFI, cabe resaltar que el costo 

del modem e instalación del mismo se consideró en inversión, ya que es un costo único.  

● Almacén: con el fin de aminorar los costos de contar con un almacén propio y el 

equipamiento de este, se logró llegar a un acuerdo con el dueño de la panadería D’Vladi, 

el cual nos brinda los insumos a un precio asequible. El trato consiste en que por el 

monto de S/. 50.00 mensuales, los insumos serán guardados en el almacén de su 

panadería, es decir que los insumos que nos vende al por mayor no serán retirados a la 

misma vez, sino por días según la cantidad necesitada de estos. La cotización de ello 

fue pactada junto con la cotización de los insumos la cual se envió mediante WhatsApp.  

● Indumentaria Kit de protección: Esta acción va de la mano con el protocolo, ya que, 

para seguir los lineamientos estipulados en el documento, los trabajadores deben 

cumplir con un cuidado personal a la hora de realizar sus labores. Para ello, se realizará 

la compra de materiales necesario para el cuidado higiénico, para mayor detalle ver el 

anexo 31: Fotos de la indumentaria de protección (mascarillas, guantes, gorros y 

alcohol). Es por ello que, primero, como se observa en la tabla 49 se realizó el cálculo 

de cantidades a utilizar y su costo respectivo.4 



 

 

Tabla 49 

Gastos de indumentaria de protección para el año 1  

     

Materiales 
Cantidad 

Requerida 
Compra 

Reserva para el 

siguiente año 
Costo total 

Gorras desechables 252 300 48 S/.75 

Mascarillas 252 300 48 S/.510 

Guantes 252 300 48 S/.48 

Alcohol 4 4 0 S/.56 

   Total S/.688.70 

 

Las mascarillas desechables desinfectando y cuidando correctamente duran, según la 

dirección regional de Junín, duran 24 horas, por lo que se procederá a utilizar 250 

mascarillas al año considerando solo los días laborales. Para su costeo se consideraron 

las ofertas presentadas en Mercado Libre Perú (2020), en el que la mejor oferta que se 

obtuvo fue de la marca NOTEX. Este, según Mercadolibre (2020) oferta 50 guantes a 

S/. 85. Para el caso de los guantes, se emplearán los guantes de polietileno ya que son 

los más económicos y recomendados para la manipulación de alimentos. De igual 

manera que con las mascarillas, se seleccionó la mejor alternativa que presenta 

Mercadolibre Perú (2020), la cual fue Majestic con 100 guantes de polietileno a 

S/.15.99. Para la compra de alcohol como desinfectante, se considera que una botella 

de litro abastece los suficiente para los dos trabajadores originarios en el primer año. 

Para su costeo, también se emplearon ofertas de Mercadolibre Perú (2020), siendo la 

mejor oferta la de Alcohol 96 Grados a S/. 14.  

Gasto operativo fijo para el Año 2: 

Tabla 50 

Gasto operativo fijo para el año 2 

          

Gasto 
Operativo Fijo 

Mes 
13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 

Alquiler de 
local para 
producción 

S/.1,7
00.00 

S/.1,70
0.00 

S/.1,70
0.00 

S/.1,70
0.00 

S/.1,70
0.00 

S/.1,70
0.00 

S/.1,70
0.00 

S/.1,70
0.00 

S/.1,70
0.00 

S/.1,70
0.00 

S/.1,70
0.00 

S/.1,700.
00 

Kit artículos 
de oficina 

S/.30.
00 

S/.30.0
0 

S/.30.0
0 

S/.30.0
0 

S/.30.0
0 

S/.30.0
0 

S/.30.0
0 

S/.30.0
0 

S/.30.0
0 

S/.30.0
0 

S/.30.0
0 S/.30.00 

Kit artículos 
de limpieza 

S/.184
.90 

S/.184.
90 

S/.184.
90 

S/.184.
90 

S/.184.
90 

S/.184.
90 

S/.184.
90 

S/.184.
90 

S/.184.
90 

S/.184.
90 

S/.184.
90 S/.184.90 

Servicio de 
transporte 

S/.125
.00 

S/.125.
00 

S/.125.
00 

S/.125.
00 

S/.125.
00 

S/.125.
00 

S/.125.
00 

S/.125.
00 

S/.125.
00 

S/.125.
00 

S/.125.
00 

S/.125.00 

Luz 
S/.175

.83 
S/.175.

83 
S/.175.

83 
S/.175.

83 
S/.175.

83 
S/.175.

83 
S/.175.

83 
S/.175.

83 
S/.175.

83 
S/.175.

83 
S/.175.

83 
S/.175.83 



 

 

Agua 
S/.125

.93 
S/.125.

93 
S/.125.

93 
S/.125.

93 
S/.125.

93 
S/.125.

93 
S/.125.

93 
S/.125.

93 
S/.125.

93 
S/.125.

93 
S/.125.

93 S/.125.93 

Internet 
S/.100

.00 
S/.100.

00 
S/.100.

00 
S/.100.

00 
S/.100.

00 
S/.100.

00 
S/.100.

00 
S/.100.

00 
S/.100.

00 
S/.100.

00 
S/.100.

00 
S/.100.00 

Indumentaria 
de producción 

S/.50.
31 

S/.50.3
1 

S/.50.3
1 

S/.50.3
1 

S/.50.3
1 

S/.50.3
1 

S/.50.3
1 

S/.50.3
1 

S/.50.3
1 

S/.50.3
1 

S/.50.3
1 

S/.50.31 

Gasto 
Operativo Fijo 
Total 

S/.2,4
91.97 

S/.2,49
1.97 

S/.2,49
1.97 

S/.2,49
1.97 

S/.2,49
1.97 

S/.2,49
1.97 

S/.2,49
1.97 

S/.2,49
1.97 

S/.2,49
1.97 

S/.2,49
1.97 

S/.2,49
1.97 

S/.2,491.
97 

 

Para el gasto operativo en el año dos, se consideró un aumento de alquiler en la planta de 

producción y por ende un aumento de agua y luz. Los cuales se desarrollarán a continuación: 

● Alquiler de local para producción: Para poder llevar a cabo el negocio en el año dos, 

se requiere de un local con mayor amplitud, ya que no solo se realizarán las operaciones 

de pesaje de ingredientes, armado de kits y almacenamiento de los materiales del 

packaging como en el primer año, sino también se implementará un área de 

almacenamiento de insumos con el equipamiento necesario (los costos son del equipo 

son considerados en inversión), porque al haber un incremento de ventas del 130% para 

el año 2 The Baker Box necesitará contar con un espacio de almacenamiento propio de 

insumos, además, de una oficina para el personal administrativo. Por lo cual, se toma 

en cuenta el alquiler de un espacio ubicado en el mismo edificio que el tomado el año 

pasado. De esta forma, se tendrá un espacio idóneo tanto para el almacenamiento 

(insumos y packaging) como para la producción y empaquetado de los Baker Box. Esta 

decisión también aminora el riesgo de equivocaciones y merma, porque al tener los 

insumos en la misma planta el proceso se vuelve más fácil.  

Costo y medida: Local de 70 m2 a 1700 soles mensuales (1 baño) 

Servicios: Agua potable, iluminación, baño  

Ubicación: Calle Banchero Rossi 240, Maranga, San Miguel 

Aprovechamiento del local de 70 m2: 



 

 

 

Figura 54. Imagen referencial del layout del local 

 

● Servicios luz - agua: para poder calcular estos servicios se aumentó el costo al 20% 

respecto a los calculados el año anterior.  

● Servicio de Transporte: el gasto mensual de este servicio se mantendrá, aunque, se 

debe de tener en cuenta que no serán usado para el transporte de insumos del almacén 

a la planta porque esto ya no será necesario para le empresa, sin embargo, se tendrá en 

cuenta como un gasto mensual para situaciones extras y de improviso.   

● Indumentaria Kit de protección 

Tabla 51 

Gastos de indumentaria de protección para el año 2 

Materiales Reserva del 
año anterior 

Cantidad 
Requerida 

Compra Reserva para el 
siguiente año 

costo 

Gorras desechables 48 252 300 96 S/.75 

Mascarillas 48 252 250 46 S/.425 

Guantes 48 252 300 96 S/.48 

Alcohol  4   S/.56 

    Total S/.603.7 

Gasto operativo fijo para el Año 3: 

Tabla 52 

Gasto operativo fijo para el año 3 

         
Gasto 
Operativo 
Fijo Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 

Alquiler de 
local para 
producción 

S/.1,70
0.00 

S/.1,70
0.00 

S/.1,70
0.00 

S/.1,70
0.00 

S/.1,70
0.00 

S/.1,70
0.00 

S/.1,70
0.00 

S/.1,70
0.00 

S/.1,70
0.00 

S/.1,70
0.00 

S/.1,700.
00 

S/.1,700
.00 

Kit artículos 
de oficina 

S/.30.0
0 

S/.30.0
0 

S/.30.0
0 

S/.30.0
0 

S/.30.0
0 

S/.30.0
0 

S/.30.0
0 

S/.30.0
0 

S/.30.0
0 

S/.30.0
0 S/.30.00 S/.30.00 



 

 

Kit artículos 
de limpieza 

S/.184.
90 

S/.184.
90 

S/.184.
90 

S/.184.
90 

S/.184.
90 

S/.184.
90 

S/.184.
90 

S/.184.
90 

S/.184.
90 

S/.184.
90 

S/.184.9
0 

S/.184.9
0 

Servicio de 
transporte 

S/.125.
00 

S/.125.
00 

S/.125.
00 

S/.125.
00 

S/.125.
00 

S/.125.
00 

S/.125.
00 

S/.125.
00 

S/.125.
00 

S/.125.
00 

S/.125.0
0 

S/.125.0
0 

Luz 
S/.175.

83 
S/.175.

83 
S/.175.

83 
S/.175.

83 
S/.175.

83 
S/.175.

83 
S/.175.

83 
S/.175.

83 
S/.175.

83 
S/.175.

83 
S/.175.8

3 
S/.175.8

3 

Agua 
S/.125.

93 
S/.125.

93 
S/.125.

93 
S/.125.

93 
S/.125.

93 
S/.125.

93 
S/.125.

93 
S/.125.

93 
S/.125.

93 
S/.125.

93 
S/.125.9

3 
S/.125.9

3 

Internet 
S/.100.

00 
S/.100.

00 
S/.100.

00 
S/.100.

00 
S/.100.

00 
S/.100.

00 
S/.100.

00 
S/.100.

00 
S/.100.

00 
S/.100.

00 
S/.100.0

0 
S/.100.0

0 
Indumentaria 
de 
producción 

S/.49.2
3 

S/.49.2
3 

S/.49.2
3 

S/.49.2
3 

S/.49.2
3 

S/.49.2
3 

S/.49.2
3 

S/.49.2
3 

S/.49.2
3 

S/.49.2
3 S/.49.23 S/.49.23 

Gasto 
Operativo 
Fijo Total 

S/.2,49
0.89 

S/.2,49
0.89 

S/.2,49
0.89 

S/.2,49
0.89 

S/.2,49
0.89 

S/.2,49
0.89 

S/.2,49
0.89 

S/.2,49
0.89 

S/.2,49
0.89 

S/.2,49
0.89 

S/.2,490.
89 

S/.2,490
.89 

 

Para el gasto operativo de este año, solo se consideró un aumento en servicios de 20% respecto 

al año anterior.  

● Indumentaria Kit de protección 

Tabla 53 

Gastos de indumentaria de protección para el año 3 

Materiales Reserva del 
año anterior 

Cantidad 
Requerida 

Compra Reserva para los 
siguientes meses 

costo 

gorros desechables 96 125 100 71 S/.25 

Mascarillas 46 125 100 21 S/.170 

Guantes 96 125 100 71 S/.16 

Alcohol  2   S/.28 

Gasto de indumentaria Año 3 (Mes 
7 al 12) 

     

gorros desechables 71 125 100 46 S/.25 

Mascarillas 21 125 150 46 S/.255 

Guantes 71 125 100 46 S/.16 

Alcohol  4   S/.56 

    Gasto Total Año 3 S/.591 

Nota: se calculó sólo para los seis primeros meses del año  

 



 

 

3.3 Plan de Recursos Humanos 

3.3.1 Estructura organizacional 

 

Figura 55. Estructura Organizacional a largo plazo de The Baker Box. Elaboración Propia 

 

● Organigrama funcional 

El organigrama propuesto es para largo plazo, con un horizonte de tiempo de 3 años a más, se 

ha considerado pertinente hacerlo de esta manera y a futuro, ya que actualmente no se tiene un 

sistema de organización definido y las pocas personas no alcanzan a cubrir todas las áreas que 

requiere la empresa para que pueda ofrecer un excelente producto final a los clientes. Los 

miembros de la empresa han decidido que se contará con un Administrador General, que estará 

a cargo de las tres áreas de la empresa las cuales son: Producción, Marketing y Ventas y 

Recursos Humanos, se han seleccionado estas áreas importantes ya que se consideran como 

áreas claves para que la empresa pueda cumplir con los objetivos y procesos de producción.  

● Producción: Contará con un Asistente de Producción y Operaciones, quien se 

encargará de dirigir a los Operarios de producción. Como su mismo nombre lo dice, 

esta área se encargará de todo el proceso de producción del producto, optimizando los 

procesos, la cadena de valor de la empresa, aprovechando los recursos para finalmente 

obtener un producto A1 que pueda ser comercializado hasta llegar al cliente final. 

● Marketing y Ventas: Cuenta con un Asistente de Marketing, quien evaluará y hará 

seguimiento a todos los planes y acciones referidos a ventas, publicidad, promociones, 



 

 

uso de redes sociales, página web, canales de distribución, analizando al consumidor 

final y satisfaciendo sus necesidades según sus requerimientos. 

● Recursos Humanos: Contará con un Asistente de Recursos Humanos quien se 

encargará de las convocatorias de trabajo, entrevistas, selección del personal, 

capacitación y retención de estos con acciones que ayuden a lograr un ambiente de 

trabajo positivo, donde las personas vean que pueden crecer tanto como profesionales 

como personalmente. 

3.3.2 Determinación del personal requerido 

Como ya se mencionó anteriormente, se tomará en cuenta un horizonte de tiempo de 3 años 

para poder determinar el personal requerido.  

● CORTO PLAZO: Se tomará en cuenta un horizonte de tiempo de 12 meses (primer 

año 2020)  

PUESTO  REMUNERACIÓN 

(mensual) 

TIEMPO  

Administración General  S/. 2,000 12 meses  

Figura 56: Descripción del puesto de Administrador General en el corto plazo. Elaboración Propia 

PUESTO  REMUNERACIÓN 

(mensual) 

TIEMPO  

Freelance (Marketing) S/. 600 7 meses  

Figura 57: Descripción del puesto de Freelance en el corto plazo. Elaboración Propia 

PUESTO  REMUNERACIÓN 

(mensual)  

TIEMPO  

Operario  S/. 950 12 meses 

Figura 58: Descripción del puesto del Operario en el corto plazo. Elaboración Propia 

 

PUESTO  REMUNERACIÓN 

(mensual) 

TIEMPO  



 

 

Outsourcing (Contabilidad) S/.200 12 meses  

Figura 59: Descripción del puesto de Outsourcing de Contabilidad en el corto plazo. Elaboración 

Propia 

● MEDIANO PLAZO: Se tomará en cuenta un horizonte de tiempo de 12 meses 

(segundo año 2021)  

PUESTO  REMUNERACIÓN  

(mensual) 

TIEMPO  

Administración General S/.2,300 12 meses  

Figura 60: Descripción del puesto de Administrador General en el mediano plazo. Elaboración Propia 

PUESTO REMUNERACIÓN 

(mensual) 

TIEMPO  

Asistente de Marketing S/.1,320 12 meses  

Figura 61: Descripción del puesto de Asistente de Marketing en el mediano plazo. Elaboración Propia 

PUESTO REMUNERACIÓN 

(mensual) 

TIEMPO  

Operario S/.1,050 12 meses  

Figura 62: Descripción del puesto del Operario en el mediano plazo. Elaboración Propia 

PUESTO REMUNERACIÓN (mensual) TIEMPO  

Outsourcing (Contabilidad) S/.200 12 meses  

Figura 63: Descripción del puesto de Outsourcing Contable en el mediano plazo. Elaboración Propia 

● LARGO PLAZO: Se tomará en cuenta un horizonte de tiempo de 12 meses (tercer 

año 2022) 

PUESTO  REMUNERACIÓN (mensual) TIEMPO  

Administración General S/. 2,500 12 meses 

Figura 64: Descripción del puesto de Administrador General en el largo plazo. Elaboración Propia 

PUESTO  REMUNERACIÓN 

(mensual)  

TIEMPO  

Asistente de Marketing S/. 1,550  12 meses  



 

 

Figura 65: Descripción del puesto de Asistente de Marketing en el largo plazo. Elaboración Propia 

PUESTO  REMUNERACIÓN 

(mensual) 

TIEMPO 

Asistente de Producción  S/. 1,400 6 meses  

Figura 66: Descripción del puesto de Asistente de Producción en el largo plazo. Elaboración Propia 

PUESTO  REMUNERACIÓN  

(mensual) 

TIEMPO 

Asistente de Recursos 

Humanos 

S/. 1,350 12 meses  

Figura 67: Descripción del puesto de Asistente de Recursos Humanos en el largo plazo. Elaboración 

Propia 

PUESTO  REMUNERACIÓN 

(mensual)  

TIEMPO  

Operario 1 S/. 1,150 12 meses  

Figura 68: Descripción del puesto del Operario 1 en el largo plazo. Elaboración Propia 

PUESTO  REMUNERACIÓN 

(mensual)  

TIEMPO  

Operario 2 S/. 1,000 6 meses  

Figura 69: Descripción del puesto del Operario 2 en el largo plazo. Elaboración Propia 

PUESTO  REMUNERACIÓN 

(mensual)  

TIEMPO  

Outsourcing (Contabilidad) S/. 200 12 meses  

Figura 70: Descripción del puesto de Outsourcing Contable en el largo plazo. Elaboración Propia 

3.3.3 Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

● Área de Administración General 

ADMINISTRADOR GENERAL 

Unidad Administración General 



 

 

Supervisa a: Todas las áreas 

Reporta a: Junta de Accionistas 

Objetivo del 

puesto 

Responsable por la dirección y representación legal, estableciendo las 

políticas generales que regirán a la empresa. Se encarga de desarrollar y 

definir los objetivos organizacionales, planificando el crecimiento de la 

empresa a corto y a largo plazo. 

Funciones del 

puesto 

1. Ejercer la representación legal de la Empresa. 

2. Realizar la administración global de las actividades de la 

empresa buscando su mejoramiento organizacional, técnico y 

financiero. 

3. Garantizar el cumplimiento de las normas, reglamentos, políticas 

e instructivos internos y los establecidos por las entidades de 

regulación y control. 

4. Participar en reuniones con el Directorio, para analizar y 

coordinar las actividades de la empresa en general. 

5. Coordinar y controlar la ejecución y seguimiento al 

cumplimiento del Plan Estratégico. 

6. Controlar y supervisar los reportes financieros, comparando 

resultados reales con los presupuestados. 

7. Controlar la administración de los recursos monetarios y el 

cumplimiento de regulaciones en materia tributaria, arancelaria 

y demás obligaciones legales. 

8. Controlar los costos y rentabilidad de la empresa. 

9. Administrar los presupuestos operacionales y las inversiones de 

la empresa de acuerdo a lo resuelto por el Directorio 

10. Controlar el cumplimiento de los planes y programas de 

producción. 

11. Controlar que los índices y costos de producción. 

12. Manejo de Proyectos de inversión 

13. Supervisar la planificación y ejecución de las estrategias y 



 

 

acciones de comercialización de la empresa 

 

Indicadores Criterios de evaluación:  

- Productividad laboral 

- Cumplimiento de objetivos 

- Alcance de metas 

- Control y cumplimiento de pedidos  

- Margen de Rentabilidad logrado 

- Rendimiento de la inversión 

Figura 71: Explicación del puesto de Administrador General. Elaboración Propia 

PERFIL DEL PUESTO 

Conocimientos ● Formación Universitaria en: 

○ Administración de Negocios Internacionales 

○ Administración y Gerencia 

○ Ingeniería Industrial 

● Conocimiento de tecnologías y los métodos analíticos 

● Conocimiento y manejo de HACCP y BPM 

● Manejo de herramientas informáticas como Microsoft Excel, 

Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word a 

nivel intermedio - avanzado 

● Manejo de técnicas para el monitoreo y control de operaciones 

● Mínimo 2 años de experiencia 

● Dominio del Inglés 

● Conocimiento y manejo en Técnicas de recopilación de datos  

Aptitudes ● Orientación a resultados 

● Capacidad para trabajar bajo presión 

● Adaptación al cambio 

● Buen relacionamiento 

● Capacidad de organización 

● Buena comunicación 



 

 

● Organización Eficaz 

Habilidades ● Trabajo en equipo 

● Iniciativa 

● Liderazgo 

● Capacidad analítica 

● Capacidad de síntesis 

Condiciones de 

trabajo 

● Trabajo en Oficina 

● Manejo adecuado de los recursos de la empresa 

● Disponibilidad para viajar 

● Manejo de herramientas tecnológicas 

● Gestión de información interna 

Figura 72: Explicación del perfil del Administrador General. Elaboración Propia 

● Área de Producción 

ASISTENTE DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES 

Unidad Producción 

Supervisa a: Operarios de Producción 

Reporta a: Administrador General 

Objetivo del 

puesto 

Analizar, registrar información y procesos operativos de la empresa y 

verificar que las operaciones se realicen de forma correcta, analizando 

cada uno de los procesos que se hacen para llevarlas a cabo, en tiempo y 

forma. 

Funciones del 

puesto 

1. Apoyar en la programación de las actividades operativas 

2. Cercioramiento de la utilización de los insumos por orden de 

producción 

3. Supervisión de la producción diaria 



 

 

4. Controlar que todos los pedidos cumplan los requerimientos 

impuestos en la metodología 

5. Supervisar la asistencia del personal 

6. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de 

comportamiento que dicta la empresa 

7. Desarrollar, planificar y poner en marcha programas de 

mantenimiento preventivo de las maquinarias, equipos e 

infraestructura de la planta. 

8. Recopilación y gestión de las órdenes de producción 

9. Realizar actualizaciones de software considerando la 

operatividad y uso de la plataforma tecnológica  

10. Administrar y gestionar los tiempos en el desarrollo de las 

operaciones Tecnológicas. 

11. Identificar y solucionar fallas que puedan repercutir en la 

ineficiencia operativa de las aplicaciones. 

12. Control de Stocks e Inventarios 

13. Colaborar en la elaboración de los Planes de Calidad y seguridad 

del área. 

1. Responsable de realizar el presupuesto de los costos y cantidad 

de materiales a utilizar 

2. Verificación de los materiales o insumos en el Almacén 

Indicadores Criterios de evaluación:  

- Productividad laboral 

- Producción diaria 

- Control y cumplimiento de pedidos  

- Número de stocks e inventarios 

- Eficiente utilización de insumos 

Figura 73: Explicación del puesto de Asistente de Producción. Elaboración Propia 

PERFIL DEL PUESTO 

Conocimientos ● Formación Universitaria en: 



 

 

○ Análisis de Sistemas 

○ Ingeniería de Sistemas 

○ Ingeniería Industrial 

● Conocimiento de tecnologías y los métodos analíticos 

● Conocimiento y manejo de HACCP y BPM 

● Manejo de herramientas informáticas como Microsoft Excel, 

Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word a 

nivel intermedio - avanzado 

● Manejo de técnicas para el monitoreo y control de operaciones 

● Mínimo 2 años de experiencia 

● Dominio del Inglés 

● Conocimiento y manejo en Técnicas de recopilación de datos  

Aptitudes ● Orientación a resultados 

● Capacidad para trabajar bajo presión 

● Adaptación al cambio 

● Buen relacionamiento 

● Capacidad de organización 

● Buena comunicación 

● Organización Eficaz 

Habilidades ● Trabajo en equipo 

● Iniciativa 

● Liderazgo 

● Capacidad analítica 

● Capacidad de síntesis 

Condiciones de 

trabajo 

● Trabajo en Oficina 

● Manejo adecuado de los recursos de la empresa 

● Disponibilidad para viajar 

● Manejo de herramientas tecnológicas 

● Gestión de información interna 

Figura 74: Explicación del perfil del Asistente de Producción. Elaboración Propia 



 

 

OPERARIOS DE PRODUCCIÓN 

Unidad Producción 

Reporta a: Asistente de Producción y Operaciones 

Objetivo del 

puesto 

Realizar el proceso productivo de la empresa considerando todas las 

operaciones de la empresa, siguiendo el protocolo de sanidad impuesto 

por el gobierno ante el COVID-19, teniendo en cuenta también los 

lineamientos, políticas y estándares de calidad de la empresa, para 

garantizar la obtención del producto final óptimo requerido y llegar al 

cliente final. 

Funciones del 

puesto 

1. Ejecutar las órdenes del Asistente de Producción y Operaciones  

2. Mantener el área de trabajo siempre limpia y ordenada 

para evitar accidentes y/o complicaciones en la producción. 

3. Informar en todo momento a su jefe directo acerca de 

los incidentes, carencias y/o necesidades que puedan 

surgir de forma inmediata 

4. Utilizar los utensilios, herramientas y equipos de la 

empresa con cuidado y colocarlos en su lugar, para preservarlos 

y asegurar la producción 

5. Utilizar los equipos de protección personal y/o mandiles, 

guantes, entre otros, siempre que sea requerido para 

garantizar la calidad e inocuidad de los productos cumpliendo 

correctamente con el protocolo de sanidad 

Indicadores Criterios de evaluación:  

- Productividad laboral 

- Producción diaria 

- Tiempo de empaquetado  

- Calidad del producto terminado 

- Cantidad producida 

Figura 75: Explicación del puesto del Operario. Elaboración Propia 



 

 

PERFIL DEL PUESTO 

Conocimientos ● Estudios secundarios completos 

● Experiencia mínima de 6 meses en puestos similares, 

industria de alimentos y postres (deseable) 

● Manejo de herramientas informáticas como Microsoft Excel, 

Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word a 

nivel básico 

Aptitudes ● Orientación a resultados 

● Capacidad para trabajar bajo presión 

● Adaptación al cambio 

● Buen relacionamiento 

● Capacidad de organización 

● Buena comunicación 

● Organización Eficaz 

Habilidades ● Trabajo en equipo 

● Iniciativa 

● Liderazgo 

● Compromiso 

● Responsabilidad 

Condiciones de 

trabajo 

● Trabajo en cocina 

● Manejo adecuado de los recursos de la empresa 

● Buen ambiente laboral 

Figura 76: Explicación del perfil del Operario. Elaboración Propia 

● Área de Marketing y Ventas 

ASISTENTE DE MARKETING Y VENTAS 

Unidad Marketing y Ventas 



 

 

Reporta a: Administrador General  

Objetivo del 

puesto 

Formular, desarrollar e implementar estrategias de comercialización y 

mercadeo para el óptimo posicionamiento de la marca a partir del 

enfoque en el marketing estratégico con el fin de fortalecer el negocio. 

Funciones del 

puesto 

1. Verificar el cumplimiento de las políticas establecidas para el 

plan de marketing asociado a cada línea de productos. 

2. Velar por la formación de equipos comerciales que posean 

coordinación, motivación, y estén orientados por la consecución 

de objetivos.   

3. Desarrollar estrategias por cada línea de producto y canal de 

ventas, en relación al público objetivo y área geográfica.  

4. Coordinar la investigación y desarrollo, fabricación y cadena de 

suministro asociada a los productos.  

5. Analizar las oportunidades del mercado que logren la obtención 

de ventajas respecto al plan de marketing en el corto y largo 

plazo.  

6. Analizar las ventas obtenidas tras la implementación de 

actividades asociadas al marketing.  

7. Elaborar estrategias enfocadas en el posicionamiento de la marca 

e imagen corporativa. 

8. Crear alianzas estratégicas con terceros 

9. Analizar el rendimiento de la inversión y presupuesto tras la 

implementación de actividades asociadas al marketing.  

10. Coordinar y controlar el diseño de la cadena de suministro 

11. Gestionar el presupuesto priorizando la optimización de los 

recursos.  

12. Dirigir las actividades de marketing y controlar sus resultados 

13. Desarrollar nuevos productos que logren satisfacer las 

necesidades cambiantes del público objetivo 

14. Gestionar las relaciones estratégicas que se llevan a cabo para las 

actividades promocionales y relaciones públicas.  



 

 

15. Desarrollar estudios de mercado para renovar productos 

existentes o la creación de futuros productos.  

 

Indicadores Criterios de evaluación:  

- Logro del porcentaje de ventas estimados por la realización de 

actividades de marketing (Ventas estimadas Vs Ventas 

resultantes del plan de marketing) 

- Rentabilidad obtenida por actividades promocionales 

- Rentabilidad obtenida por los nuevos productos 

- Aumento de la demanda (interés por parte del consumidor) 

- Índice de lealtad hacia la marca por parte del consumidor  

- Número de quejas y reclamos asociados al producto, precio, 

promoción y disponibilidad del producto en los canales de venta.  

Figura 77: Explicación del puesto de Asistente de Marketing. Elaboración Propia 

PERFIL DEL PUESTO 

Conocimientos ● Egresado de la carrera de Administración de empresas. 

● Egresado de Ingeniería Industrial. 

● Egresado de la carrera de Marketing. 

● Especialización Marketing Estratégico. 

● Maestría en Dirección de Marketing. 

● Dominio de inglés hablado y escrito.  

● Conocimientos de Office (Word, Excel, PowerPoint, entre 

otros), a nivel avanzando. 

● Manejo de programas de diseño y software estadístico a nivel 

intermedio o avanzado.   

● Experiencia probada mínima de 5 años en puesto similar. 

● Experiencia probada en desarrollo de estrategias de marketing. 

Aptitudes ● Liderazgo de equipos 

● Orientación a los resultados 

● Innovación y creatividad 



 

 

● Iniciativa 

● Valoración crítica 

Habilidades ● Comunicación y empatía con terceros 

● Planificación y diseño de proyectos 

● Pensamiento y planeación estratégica 

● Poder de negociación 

● Trabajo en equipo 

● Excelente comunicación escrita y verbal 

● Análisis de problemas y resolución de problemas 

Condiciones de 

trabajo 

● Oficina 

● Instalaciones de la compañía 

● Viajes al interior del país 

● Viajes al extranjero 

Figura 78: Explicación del perfil del Asistente de Marketing. Elaboración Propia 

● Área de Recursos Humanos 

ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 

Unidad Recursos Humanos 

Reporta a: Administrador General 

Objetivo del 

puesto 

Implementar  planes definidos para el desarrollo tanto de la 

organización como de los recursos humanos, de esa manera contribuye 

la construcción y mantención de un clima laboral armónico  



 

 

Funciones del 

puesto 

1. Elaborar encuestas sobre el entorno/ clima organizacional 

2. Elaboración de planes de desarrollos y de carrera 

3. Comunicación organizacional 

4. Responsabilidad sobre la comunicación del departamento de 

trabajo 

5. Responsable de diseñar, implementar y también evaluar la 

herramienta para medir el desempeño de los trabajadores del 

departamento de RR. HH 

6. Proyectar y coordinar el desarrollo de los presupuestos de 

inversión en desarrollo del personal. 

7. Encargada de controlar con el cumplimiento de las políticas 

referidas a la formación y alineamiento estratégico del personal 

8. Asesoramiento descriptivo de estructuras organizativas y la 

adecuación de los puestos de trabajo referidos a ella 

9. Generar los indicadores de gestión  

10. Definir los planes de carrera de los trabajadores de la empresa 

con base a aptitudes, cualidades y evaluaciones de desempeño 

11. Encargada de crear los objetivos correspondientes para cada área 

Indicadores Criterios de evaluación 

● Productividad laboral 

● Número de informes realizados a tiempo 

 

Figura 79: Explicación del puesto de Asistente de Recursos Humanos. Elaboración Propia 

PERFIL DEL PUESTO 

Conocimientos ● Estrategias orientadas a la retención de su personal  

● Diseño e implementación de políticas y procedimientos 

● Diseño y evaluación de herramientas de desempeño 

● Procesos de inducción y mentoring 

● Plan de comunicación 

● Planes de carrera por competencias y sucesión 



 

 

● Manejo de herramientas como office y los sistemas de 

información 

 

Aptitudes ● Orientada al logro de resultados 

● Ética y transparencia 

● Buen relacionamiento 

● Trabajo en equipo 

● Iniciativa 

Habilidades ● Liderazgo 

● Comunicación tanto verbal como escrita 

● Poder de influencia 

● Relaciones interpersonales 

● Organización y planeación  

● Persuasión  

● Tolerancia a la frustración 

 

Condiciones de 

trabajo 

● Cuenta con oficina y aire acondicionado 

● Computadora para el correcto registro 

● Inclusión en planilla 

● Buen ambiente laboral 

 

Figura 80: Explicación del perfil del Asistente de Recursos Humanos. Elaboración Propia 

3.3.4 Presupuesto 

Presupuesto Anual para el Año 1 

Tabla 54 

Presupuesto de Recursos Humanos para el año 1 (2020) 

 

Personal proyecciones - 1 año 

 Personal / 
Cargo 

Remune
ración 
por 
persona 

Cantidad de personas contratadas 
Total - 
Año 1 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 
Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 



 

 

 Administració
n General 

S/. 2,000 S/. 
1,930 

S/. 
1,930 

S/. 
2,930 

S/. 
1,930 

S/. 
1,930 

S/. 
1,930 

S/. 
3,097 

S/. 
3,930 

S/. 
1,930 

S/. 
1,930 

S/. 
1,930 

S/. 
1,930 

S/. 
27,327 

 Servicio 
Freelance 

S/. 600      S/. 
600 

S/. 
600 

S/. 
600 

S/. 
600 

S/. 
600 

S/. 
600 

S/. 
600 

S/. 4,200 

 Operario S/. 950 S/. 917 S/. 
917 

S/. 
1,392 

S/. 
917 

S/. 
917 

S/. 
917 

S/. 
1,471 

S/. 
2,931 

S/. 
917 

S/. 
917 

S/. 
917 

S/. 
917 

S/. 
14,041 

 Outsourcing 
contable 

S/. 200 S/. 200 S/. 
200 

S/. 
200 

S/. 
200 

S/. 
200 

S/. 
200 

S/. 
200 

S/. 
200 

S/. 
200 

S/. 
200 

S/. 
200 

S/. 
200 

S/. 2,400 

Total mensual  S/. 
3,047 

S/. 
3,047 

S/. 
4,522 

S/. 
3,047 

S/. 
3,047 

S/. 
3,647 

S/. 
5,367 

S/. 
7,661 

S/. 
3,647 

S/. 
3,647 

S/. 
3,647 

S/. 
3,647 

S/. 
47,968 

 

En el primer año, tomando en cuenta que la empresa es una nueva en el mercado, no cuenta 

con una extensa cartera de productos, recién se está posicionando y llegando a más personas, 

se consideró relevante contar con: 

● Administrador General: Quien desempeñará el rol de la alta gerencia dentro de la 

empresa, con un sueldo bruto de 2,000 soles mensuales, sin embargo, después de 

restarle la AFP que es el 12.5% de este (250) el total de lo que recibiría cada mes es de 

1,930 soles, excepto por los meses de julio y diciembre, donde tiene un aumento ya que 

recibe la gratificación donde el primer año recibiría 1,000 y 2,000 soles 

respectivamente, esto es en cuanto a la remuneración del empleado.  Por otro lado, es 

importante mencionar el costo por empleado, es decir a lo que la empresa le cuesta 

contratar y mantener al administrador general, en primer lugar, a las remuneraciones 

mencionadas se le debe sumar el monto de EsSalud, que es el 9% del sueldo bruto (180) 

de manera mensual, así como considerar la CTS en el mes de Mayo y Noviembre (875) 

y por último también agregar la retención de 5ta categoría en el último mes (1720), todo 

ello da un total de 27,327 soles en el primer año, es decir a The Baker Box le costará 

dicho monto mantener a ese empleado dentro de la empresa. 

● Servicio Freelance: The Baker Box al ser una empresa nueva como se mencionó, 

contratará un servicio freelance, este se encargará de realizar la parte de marketing, en 

cuanto a lo digital y de contenidos para redes, como realizar un cronograma de 

contenidos mensual para Facebook e Instagram en post e historias, además de crear 

estrategias de marketing que permitan llegar al público objetivo. Se contratará a partir 

del sexto mes del primer año de operación de la empresa, ya que los primeros meses la 

empresa realizará acciones de conocimiento de marca y “tanteo” de mercado, asimismo 

su sueldo será de 600 soles mensuales, los cuales multiplicados por los 7 meses que 

trabajará daría un total de 4,200 soles en el primer año, que es lo que le costará a la 

empresa contratar y mantener a este empleado. 



 

 

● Operario: El operario es el encargado de realizar la producción de las Baker Box, así 

como el pesado previamente y empaquetado para la distribución final, es una persona 

clave dentro de la empresa, ya que su tarea va directamente enlazada con la satisfacción 

del cliente final. Además, que dada la coyuntura que vivimos por el COVID-19 toda la 

producción se realizará siguiendo el protocolo de sanidad impuesto por el gobierno 

peruano, con el uso adecuado de guantes y equipamiento sanitario. El sueldo bruto del 

operario es de 950 soles mensuales, sin embargo, lo que recibirá es 831 soles mensuales 

después de restarle la AFP, todos los empleados recibirán gratificaciones en el mes de 

mayo y diciembre, por lo que en esos meses su sueldo tendrá un aumento. Por otro lado, 

a los sueldos mensuales se deberá sumar el monto de EsSalud, CTS y el impuesto de 

5ta categoría para saber cuánto le cuesta ese empleado a la empresa, en el primer año 

la empresa tiene un gasto de 14,041 soles en total por la contratación y mantenimiento 

del operario. 

● Outsourcing contable: Tal como en el área de Marketing, se tercerizará el área de 

contabilidad y finanzas de la empresa, quien se encargará de gestionar el dinero de la 

compañía y distribuirla correctamente según las actividades de cada mes para el 

cumplimiento de los objetivos. El sueldo será de 200 soles mensuales y se contará desde 

el primer mes, ya que la empresa considera que desde el comienzo es importante 

distribuir el dinero de una manera correcta para poder realizar todas las estrategias que 

la empresa quiere realizar, asimismo el costo del empleado es de 2,400 soles en el 

primer año. 

Presupuesto Anual para el Año 2 

Tabla 55 

Presupuesto de Recursos Humanos para el año 2 (2021) 
Personal proyecciones - 2 año 

 
Personal / 
Cargo 

Remune
ración 
por 
persona 

Cantidad de personas contratadas 

Total - 
Año 2 

Mes 13 
Mes 
14 

Mes 
15 

Mes 
16 

Mes 
17 

Mes 
18 

Mes 
19 

Mes 
20 

Mes 
21 

Mes 
22 

Mes 
23 

Mes 
24 

 
Administració
n General S/. 2,300 

S/. 
2,220 

S/. 
2,220 

S/. 
4,520 

S/. 
2,220 

S/. 
2,220 

S/. 
2,220 

S/. 
3,562 

S/. 
4,520 

S/. 
2,220 

S/. 
2,220 

S/. 
2,220 

S/. 
2,220 S/. 32,576 

 
Asistente de 
marketing S/. 1,320 

S/. 
1,274 

S/. 
1,274 

S/. 
1,934 

S/. 
1,274 

S/. 
1,274 

S/. 
1,274 

S/. 
2,044 

S/. 
4,072 

S/. 
1,274 

S/. 
1,274 

S/. 
1,274 

S/. 
1,274 S/. 19,514 

 Operario S/. 1,050 
S/. 
1,626 

S/. 
1,013 

S/. 
2,063 

S/. 
1,013 

S/. 
1,013 

S/. 
1,013 

S/. 
1,626 

S/. 
3,548 

S/. 
1,110 

S/. 
1,110 

S/. 
1,110 

S/. 
1,110 S/. 17,355 

 
Outsourcing 
contable 

S/. 200 S/. 200 
S/. 
200 

S/. 
200 

S/. 
200 

S/. 
200 

S/. 
200 

S/. 
200 

S/. 
200 

S/. 
200 

S/. 
200 

S/. 
200 

S/. 
200 

S/. 2,400 

 Total mensual  S/. 
5,319 

S/. 
4,707 

S/. 
8,717 

S/. 
4,707 

S/. 
4,707 

S/. 
4,707 

S/. 
7,431 

S/. 
12,33
9 

S/. 
4,803 

S/. 
4,803 

S/. 
4,803 

S/. 
4,803 

S/. 71,844 

 



 

 

Para el segundo año, la empresa mantendrá al Administrador General, al Operario y el 

Outsourcing Contable, este último con el mismo sueldo mensual, sin embargo, el 

Administrador General en el año 2021 tendrá un sueldo de 2,300 soles y el Operario 1,050, lo 

que significa que el costo de dichos empleados no serán los mismos que en el primer año, sino 

ahora serán de 32,576, 17,355 y 2,400 soles respectivamente lo que le costaría a la empresa 

mantener a los empleados en el año 2. Se ha considerado no aumentar operarios, ya que, en el 

año 2, la empresa todavía se encuentra penetrando el mercado y llegando a más personas, y la 

carga de trabajo no es demasiada como para contratar a nuevos colaboradores, ya que si la 

empresa presenta sobrecarga de trabajo inmediatamente se debe realizar el plan de 

reclutamiento y selección. Sin embargo, en cuanto al área de Marketing, la empresa ha decidido 

realizar un cambio: 

● Asistente de Marketing: Se ha realizado este cambio ya que la empresa considera que 

para el segundo año ya es tiempo adecuado de tener el propio personal para el área de 

Marketing, área clave en la empresa, el sueldo mensual del asistente de Marketing es 

de 1,320 soles, sin embargo al restarle el AFP de 165 soles su sueldo neto será de 1,155 

soles, asimismo, al igual que los puestos mencionados anteriormente, el empleado 

recibirá gratificaciones en los meses de Julio y Diciembre, por lo que en esos meses 

ganará un poco más. Por otro lado, en cuanto al costo por mantener a este empleado 

dentro de la empresa, es de 19,514 anual en el segundo año, considerando el pago de 

EsSalud, las CTSs y la retención de 5ta categoría. 

Cabe recalcar que la inducción para el primer y segundo año se realizará por parte del 

administrador general de la empresa, ya que al ser nueva en el mercado la empresa busca 

ahorrar costos, porque se prefiere destinar el dinero para otras actividades, además, el número 

de trabajadores de la empresa no es extenso, por lo que el administrador general al conocer 

claramente todos los procesos de la empresa puede manejarlo adecuadamente. Por otro lado, 

en cuanto a la capacitación, también se busca ahorrar costos, por lo que la empresa capacitará 

a sus empleados usando las redes sociales como mejor aliado, en este caso capacitará a sus 

colaboradores mediante la página Capacitaciones Gratuitas Perú en Facebook para más detalle 

ver el anexo 32: Página de Facebook de Capacitaciones Gratuitas Perú, en esta página se 

abordan diferentes temas de capacitaciones, como capacitaciones acerca de Marketing Digital, 

Entidades Financieras, Registro de Marca, Google Ads, Finanzas, Excel, etc.  

Presupuesto Anual para el Año 3 



 

 

Tabla 56 

Presupuesto de Recursos Humanos para el año 3 (2021) 

 
Personal según organigrama - 3 año 

Personal / 
Cargo 

Remune
ración 
por 
persona 

Cantidad de personas contratadas 
Total - 
Año 3 

Mes 25 
Mes 
26 

Mes 
27 

Mes 
28 

Mes 
29 

Mes 
30 

Mes 
31 

Mes 
32 

Mes 
33 

Mes 
34 

Mes 
35 

Mes 
36 

Administració
n General S/. 2,500 

S/. 
3,871 

S/. 
2,413 

S/. 
4,913 

S/. 
2,413 

S/. 
2,413 

S/. 
2,413 

S/. 
3,871 

S/. 
4,913 

S/. 
2,413 

S/. 
2,413 

S/. 
2,413 

S/. 
2,413 S/. 36,867 

Asistente de 
Marketing S/. 1,550 

S/. 
2,400 

S/. 
1,496 

S/. 
3,046 

S/. 
1,496 

S/. 
1,496 

S/. 
1,496 

S/. 
2,400 

S/. 
4,794 

S/. 
1,496 

S/. 
1,496 

S/. 
1,496 

S/. 
1,496 S/. 24,605 

Asistente de 
Producción S/. 1,400       

S/. 
1,351 

S/. 
2,079 

S/. 
1,351 

S/. 
1,351 

S/. 
1,351 

S/. 
1,351 S/. 8,834 

Asistente de 
RRHH S/. 1,350 

S/. 
1,303 

S/. 
1,303 

S/. 
1,978 

S/. 
1,303 

S/. 
1,303 

S/. 
1,303 

S/. 
2,090 

S/. 
4,165 

S/. 
1,303 

S/. 
1,303 

S/. 
1,303 

S/. 
1,303 S/. 19,958 

Operario 1 S/. 1,150 
S/. 
1,626 

S/. 
1,013 

S/. 
2,063 

S/. 
1,013 

S/. 
1,013 

S/. 
1,013 

S/. 
3,252 

S/. 
7,096 

S/. 
2,220 

S/. 
2,220 

S/. 
2,220 

S/. 
2,220 S/. 26,967 

Operario 2 S/. 1,000       
S/. 
965 

S/. 
1,484 

S/. 
965 

S/. 
965 

S/. 
965 

S/. 
965 S/. 6,309 

Outsourcing 
contable S/. 200 S/. 200 

S/. 
200 

S/. 
200 

S/. 
200 

S/. 
200 

S/. 
200 

S/. 
200 

S/. 
200 

S/. 
200 

S/. 
200 

S/. 
200 

S/. 
200 S/. 2,400 

Total mensual  S/. 
9,399 

S/. 
6,424 

S/. 
12,19
9 

S/. 
6,424 

S/. 
6,424 

S/. 
6,424 

S/. 
14,12
9 

S/. 
24,73
0 

S/. 
9,947 

S/. 
9,947 

S/. 
9,947 

S/. 
9,947 

S/. 
125,940 

 

Para el tercer año, la empresa mantiene al Administrador General, Asistente de Marketing, 

Outsourcing contable y Operario, sin embargo, decide contratar a tres personas más en el mes 

7 y se explicarán a continuación: 

● Asistente de producción: La empresa considera contratar a un asistente de 

producción ya que en ese mismo mes se contratará al segundo operario, por lo que la 

carga de trabajo será mayor y el administrador general no podrá gestionar a ambos, ya 

que se espera que en el año 3 la empresa ya sea conocida en el mercado y cuente con 

una cartera de productos, además de la extensión de línea con Baker Box Kids y 

Baker Box Momentos. El sueldo bruto del asistente de producción será 1,400 mensual 

restando el AFP su sueldo neto será de 1,225 soles mensuales. En cuanto al costo de 

la empresa por dicho colaborador es de 8,834 soles en el tercer año, ya que como se 

mencionó anteriormente no será contratado por doce meses sino por seis.  

● Operario 2: Será contratado al mismo tiempo que el asistente de producción y tendrá 

un sueldo bruto de 1,000 soles mensuales, sin embargo, al restarse el AFP de 125 

soles se obtiene un total de 875, por otro lado, el costo de la empresa anual es de 

6,309 soles por un periodo de tiempo de seis meses en el tercer año. 

● Asistente de Recursos Humanos: Para el tercer año la empresa considera pertinente 

ya contar con un área de recursos humanos, ya que habrá más empleados, además se 

necesita que alguien realice las actividades de reclutamiento, selección y capacitación 



 

 

de personal. Su sueldo al igual que todos los asistentes de la empresa es de 1,350 soles 

mensuales, pero restando el AFP es de 160 soles y anualmente es de 19,958 soles. 

 

3.4. Plan de Marketing 

3.4.1. Estrategias de marketing  

3.4.1.1. Descripción de estrategia persona 

La estrategia persona se realiza en función a la determinación específica del target al que la 

marca enfocará sus esfuerzos. Este, para The Baker Box, está compuesto por dos tipos Buyer 

Person, con motivaciones y perfiles distintos, pero que mantienen un interés común en los 

postres y la pastelería. 

● Buyer Person 1: Persona que hace postres frecuentemente y le gusta la repostería 

 

Figura 81. Características del primer tipo Buyer Person llamada Romina Valdez. 

● Buyer Person 2: Persona descubrió que desea hacer postres en esta cuarentena 



 

 

 

Figura 82. Características del segundo tipo Buyer Person llamada Daniela Nuñez. 

3.4.1.2. Descripción de estrategias de producto 

3.4.1.2.1. Tres niveles del producto 

The Baker Box nace con la idea de facilitar el proceso de la preparación de postres a las 

personas, ofreciendo boxes con los ingredientes en cantidades exactas para así evitar la merma 

de estos y al mismo tiempo ahorrando tiempo a las personas, que en este caso son nuestro 

público meta. Es importante mencionar que The Baker Box cuenta con un catálogo de 6 postres, 

los cuales son: Cheesecake de Oreo, Pie de Limón, Alfajores, Crema Volteada, Torta de Tres 

Leches y Torta de Zanahoria, los ingredientes de cada postre son ofrecidos en bolsas y envases 

individuales previamente pesados y medidos, además, cada bolsa cuenta con un número según 

el orden de cómo deben ser usados siguiendo la receta paso a paso, todos ellos son colocados 

en una caja o box respectivamente, donde en la parte exterior contará con un sticker del logo y 

nombre de la marca. Para visualizar el producto final y sus características se muestra en la 

figura el producto final de The Baker Box. Asimismo, para visualizar el producto a detalle (ver 

Anexo 33: Imágenes de producto final de The Baker Box).  



 

 

 

Figura 83. Producto final de The Baker Box 

Asimismo, con el fin de explicar el producto mejor se tomará en cuenta los tres niveles del 

producto:  

a) Producto Básico 

Se refiere al producto/servicio que adquiere el cliente para satisfacer su necesidad o lo que está 

comprando en realidad. En el caso de The Baker Box el cliente adquiere el box con los 

ingredientes exactos y medidos de algún postre, junto a la receta con el paso a paso que satisface 

la necesidad de querer preparar un postre para quitarse ese “antojito”.  

b) Producto Real 

Son los atributos y características del producto/servicio que hace que se diferencie de sus 

competidores. En este caso, los atributos claves de The Baker Box son los siguientes: 

Innovación: The Baker Box es un producto innovador porque cambia la tradicional compra de 

ingredientes para postres, la cual es considerada difícil por los usuarios, ya que no encuentran 

fácilmente todos los ingredientes y aún tienen que batallar con la medida exacta de ingredientes 

que requieren para sus postres. De esta forma preparar postres aún toma más tiempo de lo 

esperado, al tener que planificar elección de recetas, buscar y comprar ingredientes, así como 

medir estos en la preparación. Esta es una opción innovadora porque ofrece un producto que 

corresponde a un kit con todos los ingredientes exactamente medidos y una receta que se adapta 

fácilmente a ello, así como incluye en servicio de entrega inmediato a casa, para ahorrar todo 

el tiempo posible y disfrutar de experiencia de preparación de postres.  

Practicidad: Como se mencionó la característica innovadora de este producto es su 

conveniencia para crear un kit con ingredientes exactos y el recetario paso a paso, además del 



 

 

servicio de entrega inmediata al hogar, lo cual significa un gran ahorro el tiempo para los 

usuarios y concentrarse solo en la parte divertida de la repostería.   

Diversión: Hacer postres puede ser un poco frustrante cuando no tienes los ingredientes 

exactos, ni sabes cómo medirlos o encuentras tantas recetas en internet que no sabes cuál seguir. 

Por eso The Baker Box hace que todo el proceso de preparar un postre sea un momento de 

diversión y desestres. 

c) Producto Aumentado  

Son los beneficios adicionales que The Baker Box ofrece a sus clientes al momento de adquirir 

el producto. En este caso, el contacto personalizado que se le brinda a los clientes por todos los 

canales, además The Baker Box se preocupa en brindar contenido útil en sus redes sociales, y 

no solo vender, sino enseñarle algo más a sus clientes, como tips de cocina, juegos, 

recomendaciones. Además de tomar en cuenta las recomendaciones que sus clientes le puedan 

brindar, como mejorar ingredientes o cambiarlos, añadir nuevos postres, reemplazarlos por 

otros según gustos y preferencia, etc. 

3.4.1.2.2.  Matriz Ansoff   

 

Figura 84. Matriz de Ansoff aplicada a The Baker Box. Adaptado de “Matriz de Ansoff o Matriz producto – 

mercado”, por Ingenio Empresa, 2019. 

● Corto plazo: Desarrollo de productos 

Como se puede observar en la matriz Ansoff, actualmente y a corto plazo The Baker Box usa 

una estrategia de Desarrollo de productos, ya que el mercado existe, pero como se mencionó 



 

 

anteriormente en el mercado peruano no cuentan con competidores directos que tengan 

exactamente el mismo modelo de negocio de delivery de ingredientes exactos para la 

preparación de postres, por eso se considera un producto nuevo y novedoso. Al llevar a cabo 

esta estrategia, Baker Box introducirá nuevos postres a su catálogo de forma bimestral a través 

de la co creación con la comunidad, que expresen cuales son los postres que desean, así como 

la actualización del menú de acuerdo a la fecha festiva o estación del año. De manera que se 

introducen nuevos productos, pero se mantiene el mismo público objetivo.  

● Largo plazo: Desarrollo de productos y desarrollo de mercados 

Es importante recalcar que para largo plazo The Baker Box también utilizará la estrategia de 

Desarrollo de Mercados, ya que creará tres extensiones de la marca según las necesidades de 

los nuevos mercados; es decir, ingresos nuevos nichos de mercado. También, se usará estrategia 

de desarrollo de productos, ya que se creará nuevos postres para atender a nuevos nichos de 

mercado. El primero se llamará The Baker Box Kids, el cual se dirige a niños, como su mismo 

nombre lo dice, se ofrecerá boxes con recetas e insumos de postres fáciles, prácticos y 

divertidos para que los pequeños de hogar puedan divertirse con la preparación de postres. El 

segundo será The Baker Box Healthy, que va dirigido a las personas que tienen un estilo de 

vida saludable, ofreciendo boxes de postres saludables y bajos en calorías, para que así la marca 

abarque todos los mercados posibles. Por último, The Baker Box Momentos, que va dirigido a 

las personas que aprovechan las fechas especiales como el día de la madre, del padre, navidad, 

cumpleaños, San Valentín, etc., para preparar o regalar algún postre, por lo que The Baker Box 

tomará en cuenta las fechas claves para innovar en sus productos y lanzar actividades 

promocionales. En síntesis, con estas estrategias, puede lograr llevar sus nuevos productos 

adecuados a necesidades específicas hacia nuevos públicos objetivos y nichos de mercado en 

el sector de pastelería.  

3.4.1.2.3 Construcción de marca 

● Naming: Crear identidad verbal de la marca 

Para el nombre de la marca se buscaba que este genere asociaciones claves para la marca, 

cuando el usuario lo escuchará, pronunciará y pensará en el nombre. Por ello, se usó la 

estrategia de crear un nombre que use metáforas y sea descriptivo. El nombre de la marca 

elegido fue “The Baker Box” y es metafórico, porque usa palabras extranjeras y hace referencia 



 

 

a ser “Baker” (pastelero) y “Box” (caja), de manera que también es descriptivo debido a que 

literalmente describe su función.  

Pasos para asignar nombre de marca: 

a) Definir objetivo de marca: Asociar beneficio clave de ayuda personalizada para 

obtener éxito en preparación de postre 

b) Generación de nombres de marca: "Cook It”, “Bake Box” y “The Baker Box”. 

c) Depuración de candidatos: Se prioriza objetivo de marca y se elige testear solo el 

nombre elegido, el cual es “The Baker Box”. Se descartaron las demás opciones porque 

se encontraron empresas similares con los nombres “Kukit” y “BakeCook” que les 

quitan autenticidad a las dos opciones planteadas anteriormente. 

d) Validar al candidato final: Se diseñó una encuesta para las 20 personas que han 

participado activamente en los experimentos de la marca (ver Anexos 34:  Encuesta 

realizada para conocer la percepción sobre el nombre de la marca), se les preguntó sobre 

qué tan fácil les resulta pronunciar el nombre, originalidad, opinión general y si piensa 

que el nombre se relaciona correctamente a la idea de negocio. Los hallazgos y 

resultados de la encuesta a los 20 usuarios se muestran en la Figura 85. 

 



 

 

Figura 85. Resultados de la encuesta realizada para conocer la perspectiva sobre el nombre de la marca. Adaptado 

de “Encuesta”, por Google.com, 2020. 

Se puede concluir que el nombre de la marca cumple con características claves como simple y 

fácil de pronunciar, ya que el 55% considera que es fácil de pronunciar y 45% muy fácil de 

pronunciar. Es único y distintivo, pues el 55% considera el nombre como original y el 45% 

como muy original. Finalmente, es considerado familiar, significativo y que se logra asociar a 

atributos claves de la marca, a raíz de que los usuarios afirman que se le viene a la mente lo 

siguiente: es una caja con cosas para hornear postres, caja para hacer postres, pastelería o 

repostería por Baker y caja por box, caja para pasteleros, entre otros similares.  

● Slogan: Crear un lema que dina adecuadamente a la marca 

Con el fin de reforzar el posicionamiento esperado de la marca, se tendrá como slogan: “Porque 

hacer postres solo debería ser divertido”. Se eligió esta frase como slogan puesto que 

representa la esencia y razón de ser de la empresa, esta busca hacer menos complejo y tardado 

el proceso de la preparación de un postre, tanto en el momento de reunir todos los ingredientes, 

como en el de medirlos en las proporciones que indica la receta. De este modo se logra que el 

consumidor obtenga una experiencia placentera y divertida en la pastelería, lo cual se busca 

reflejar en el slogan. 

● Logo: Crear identidad visual de marca 

Se eligió una paleta de colores naranjas y tonos verdes pastel, ya que representan felicidad, 

éxito y creatividad. Además, son colores adecuados para logos de marcas relacionadas a la 

alimentación y encajan con un público joven.  En un inicio, se generaron los logos mostrados 

en la Figura 86. 

 

Figura 86. Imagen de las opciones de logo planteadas para la marca The Baker Box. 



 

 

Se eligió el primer logo, ya que resaltó por su color brillante y acogedor, lograba expresar mejor 

el concepto de la marca. Luego de ello, se procedió a validar dicho logo a través de una encuesta 

a las mismas 20 personas que participaron en la validación del naming y colaboraron con 

experimentos previos de la marca, (ver Anexo 35: Encuesta realizada para conocer la 

percepción sobre el logo). El objetivo era validar el logo de la marca en términos de percepción, 

originalidad, concordancia con el negocio y atractivo visual. Los hallazgos obtenidos de la 

encuesta sobre el logo de la marca se presentan en la Figura 87. 

 

Figura 87. Resultados de la encuesta realizada para conocer la perspectiva sobre el logo. Adaptado de “Encuesta”, 

por Google.com, 2020. 

En conclusión, el logo logra comunicar adecuadamente los beneficios de la marca, tal como se 

evidencia en hallazgos el primer pensamiento a la mente es una caja de postres, con un color 

llamativo y el símbolo del gorrito conecta con preparar postres. También, se evidencia su 

atractivo visual con un 55% de los encuestados que opina que es atractivo y el 45% muy 

atractivo. También, se considerado ajustado al negocio, ya que el 85% de los encuestados 

afirma que encuentra el logo relacionado al negocio. El 60% lo considera original, lo cual 

significa que se cumple con ser auténtico visualmente.  

● Empaque y composición 



 

 

El empaque de una Baker Box consta de una caja hecha de un material resistente denominado 

Dúplex 270 gm., con un sticker grande en la tapa indicando el logo de la empresa. El contenido 

está compuesto por cada uno de los ingredientes empaquetados y etiquetados individualmente 

con número y nombre, asegurando así la preservación y fácil identificación de estos por el 

consumidor. Además, incluye una cartilla con la receta paso a paso detallada con imágenes y 

descripciones sencillas de leer, tips de repostería, un código QR que abre un enlace al Instagram 

de la empresa para resolver preguntas que puedan surgir en el momento de la preparación y la 

información nutricional organizada en una tabla creada en colaboración con nutricionistas, por 

lo que para ello (ver Anexos 33: Imágenes de producto final de The Baker Box). 

● Arquitectura de marca: Modelo monolítico 

Se tiene pensado un plan de negocios que abarque a cada nicho de mercado, ya que se pretende 

estar presente en cada problema o momento de los consumidores o clientes potenciales. Por 

ello, se considera Monolítico, ya que las extensiones de marcas estarán enfocadas en fortalecer 

a la marca madre que sería “The Baker Box”, porque tendrán identidades que se complementan. 

Las tres marcas adicionales contempladas para introducirse en el largo plazo son las siguientes:  

The Baker Box Kids (Amarillo): Identidad asociada al color amarillo, el cual hace referencia 

a la alegría y estimulación de actividades creativas. El público objetivo son los niños y sus 

madres, para facilitar un aprendizaje conjunto entre ambos y también del niño de forma 

independiente. Cada box contendrá una receta rápida y fácil para que los usuarios pasen un 

momento de diversión preparando un postre en compañía de su familia. 

The Baker Box Healthy (Verde): Se simboliza esta marca con el color verde por su 

significado de frescura, salud y bienestar. Creado para abarcar el nicho de mercado que sigue 

una tendencia saludable, este tendrá recetas de postres saludables que son muy comunes hoy 

en día, esto con el fin de que las personas con un estilo de vida saludable no tomen como excusa 

que The Baker Box solo ofrece los postres tradicionales calóricos y no puedan ser 

consumidores. También, se incluirán alternativas de postres con ingredientes exclusivos que 

evitan alergias para los usuarios que no pueden consumir determinados ingredientes usuales en 

la pastelería y preparar postres porque no saben cómo reemplazar ese ingrediente que no 

pueden tener en su dieta.  

The Baker Box Momentos (Rojo): Busca proyectar el espíritu apasionado y exclusivo de la 

marca para acompañar a su consumidor en los eventos y momentos más importantes de tu vida. 



 

 

Esta marca se enfocará en actualizar el catálogo de postres de acuerdo a las fechas claves como 

el Día de la Madre, San Valentín, Navidad, entre otros. Así como brindar una experiencia 

exclusiva para ese momento clave.  

En síntesis, se ha propuesto este modelo, ya que como se mencionó anteriormente facilita la 

oportunidad de fortalecer la marca “The Baker Box” en la mente de los consumidores mediante 

marcas nuevas que complementan completamente todas las ocasiones y situaciones en las que 

las personas desean preparar un postre. A continuación, se mostrará la arquitectura de marca 

monolítica de The Baker Box: 

 

Figura 88. Extensiones de marca de The Baker Box bajo el modelo monolítico. 

● Arquetipo de marca: Darle personalidad a la marca 

 

Figura 89. Personalidades elegidas para The Baker Box. 



 

 

La personalidad de la marca consiste en que The Baker Box será divertido, inspirador y 

optimista. La forma en la que interactúa la marca mediante su personalidad será la siguiente:  

El Mago:  Quien es inspirador y transforma lo ordinario en extraordinario, como lo hace The 

Baker Box, al crear un servicio para satisfacer las necesidades de un nicho de personas no 

atendido, nos enseña a no rendirnos, es soñador e inspirador, ya que nos motiva a seguir 

intentando lo que queremos hasta lograrlo, esto está directamente relacionado a que muchas 

veces al preparar un postre por primera vez no obtenemos los resultados que queremos o 

esperamos, sin embargo con nuestra ayuda, te ayudaremos a conseguir lo que quieres, que en 

este caso es preparar un postre. 

El Inocente: Quien mezcla rasgos de la infancia, el optimismo y la bondad, como lo es The 

Baker Box, en este aspecto de la personalidad, quiere que las personas se sientan como niños, 

libres y sin miedo a equivocarse, existirán las complicaciones en el proceso, sí, pero lo más 

importante es experimentar la sencillez y la alegría sin límites, como lo hace un niño, muchas 

veces puede resultar ingenuo, pero es mejor cometer errores y aprender de ellos para ser 

mejores, en este caso enfocándonos directamente en el proceso de preparar postres, y 

comprobar el dicho: la práctica hace al maestro.  

El bufón: Una de las metas de The Baker Box es que las personas tengan la alegría de vivir y 

se diviertan, es original, creativo y desprende un aire fresco. Para explicar esto respecto a The 

Baker Box, se puede afirmar que definitivamente tiene una manera de pensar única y creativa, 

ya que es un servicio que no se ha creado en la actualidad, es decir no cuenta con competidores 

directos exactos, aunque la necesidad del segmento siempre ha estado ahí. Asimismo, transmite 

diversión en el modelo de negocio, ya que te enseña a tomar todo el proceso como algo 

divertido y no estresante por la preparación, compra de ingredientes, etc. Además, nos enseña 

a que si te equivocas no pasa nada, todos los días podemos mejorar y, en este caso, que las 

personas perfeccionen la preparación de los postres.  

● Storytelling de la personalidad de la marca 

Se contempla interactuar y comunicarse con el usuario meta con el siguiente storytelling 

planteado, ya que el contenido se encargará de trasmitir los aspectos que apoya la marca como 

actitud y estado ante cualquier situación como es siempre divertirte, ser creativo, buscar la 

practicidad y ser dedicado. Así como está en contra de la pérdida de tiempo, conformidad y 

estrés.  De esta forma se logra ser fiel a la misión de ayudar a que tengan éxito al preparar sus 



 

 

postres, porque se comunica que el usuario es el protagonista y tiene como aliado a la marca 

que le ayuda a tener una grata y divertida experiencia preparando postres.  

 

Figura 90. Modelo de arquetipos de historia que se plantea respecto a la marca y al consumidor como protagonista. 

3.4.1.3. Descripción de estrategias de fijación de precio 

El precio comunica el valor de marca que la empresa desea posicionar en la mente del 

consumidor sobre los productos y servicios que brinda. Este elemento es el único que genera 

ingresos monetarios para la empresa logrando obtener ganancias. Por ello, se considerarán 

ciertos factores para tomar las decisiones sobre este elemento. 

● Precios de la competencia directa e indirecta:  

En este punto se mencionan los precios de las alternativas actuales con la que cuenta el 

consumidor para satisfacer la necesidad de obtener los insumos para preparar un postre en su 

hogar. Actualmente, en el mercado existen diversas marcas que satisfacen la necesidad 

principal del consumidor de conseguir los ingredientes para realizar un postre mediante 

delivery, por ejemplo, las conocidas aplicaciones Rappi, Glovo y Cornershop. Estas empresas 

de delivery te cobran los precios de los insumos brindados por los supermercados o tiendas 

además del cobro del delivery que varía según la distancia y el tiempo. Cabe resaltar que los 

insumos que se adquieren son en presentaciones con tamaños definidos, por ejemplo, harina de 

un kilo y mantequilla de 100 gr. Asimismo, se toma en cuenta como competidor directo a las 

marca Casita de Jengibre KIT que si bien es cierto no realizan envíos de insumos para realizar 



 

 

diversos postres, si realizan envíos de casitas de jengibre, las cuales están semi listas solo se 

necesita unir las partes con una crema que también incluye el kit y decorarlas al gusto del 

cliente, estos kits tienen un precio de S/.59.90. Sin embargo, se tomará en cuenta como mejor 

alternativa a la marca Innova ingredientes, la cual satisface directamente la necesidad del 

consumidor de la entrega de los insumos para realizar postres, aunque esta marca comercializa 

en presentaciones ya predeterminadas por el mercado, con un precio base de S/. 100.00 por 

envío.  

● Costos incurridos por Box: 

Con esta información se delimita el precio mínimo que se debe de cobrar, ya que si no pasa los 

costos por producto no se generan ganancias para la empresa. Se debe de establecer un precio 

de venta óptimo que permita a la empresa cubrir desde los costos de insumos y empaque. Cabe 

resaltar que cada box cuenta con costos incurridos, por lo que la Tabla 57 muestra los costos 

de ventas de los productos de The Baker Box para el año 1.  

Tabla 57 

Costo de producción de los productos de The Baker Box año 1 

Costos de producción 

Productos Costo de Producción 

Baker Box: Crema Volteada S/. 11.50 

Baker Box: Pie de limón S/. 14.11 

Baker Box: Alfajores S/. 13.54 

Otros Baker Box S/. 14.13 

 

Nota: Contiene todos los costos de producciones asociados a los productos de la marca para el año 1.  

● Margen deseado a ganar: 

The Baker Box cuenta con distintas variedades de producto actualmente se dividen en tres: 

Clásicos, Healthy y Premium. Dentro de los boxes clásicos se encuentran los postres de Crema 

Volteada, Tres Leches, Alfajores de maicena y Pie de Limón; en el box Healthy se tiene 

solamente el postre Carrot cake, el cual se puede agregar el adicional de Frosting y; por último, 

el box Premium que es percibido por los consumidores como un postre con productos más 

costosos como la Nutella, galletas oreo, chocolate Ferrero, entre otros. Además, de la 



 

 

percepción de la dificultad de realizar la receta y de la composición del postre incluyendo la 

presentación, en este caso se cuenta con el box de Cheesecake de oreo. Se presenta en la Tabla 

58, los márgenes de beneficios correspondientes a postres clásicos, saludables y Premium.  

Tabla 58 

Precio de venta de postres de The Baker Box según el margen 

Box Costo Unitario Margen Precio de venta 

Pie de limón S/.14.11 60% S/.35.00 

Crema Volteada S/.11.50 70% S/.38.00 

Tres leches S/.16.00 60% S/.40.00 

Alfajores S/.13.54 55% S/.30.00 

Carrot Cake S/.10.86 64% S/.30.00 

Cheesecake de oreo S/.16.02 64% S/.45.00 

 

Nota: Tabla que contiene los costos unitarios, margen y precios de venta que tiene The Baker Box para los boxes 

de postres clásicos, saludable y Premium.  

● Percepción de valor del cliente: 

Actualmente en el mercado peruano no hay una empresa que brinde un servicio similar al del 

The Baker Box, ya que si bien cierto si le brindan los insumos para realizar postres estos 

insumos no son enviados con el peso exacto según el postre que se desee preparar, siendo este 

atributo uno de los más valorados según la percepción de los clientes actuales y personas 

entrevistadas  anteriormente, ya que se les dificulta la medición de los insumos, porque no 

suelen tener las herramientas necesarias o no saben los equivalentes adecuados para cada 

insumo, por ende terminan frustrando y poniendo los ingredientes al ojo. Otro de los atributos 

que el público objetivo considera que le genera valor en comparación a las marcas que 

actualmente existen en el mercado como Innova ingredientes, es que brinda la receta detallada 

paso a paso, ya que según las entrevistas y en los comentarios los clientes actuales mencionaron 

que se les complica el escoger una receta porque son complicadas de entender, ya que tienen 

tecnicismos o no son detalladas, por ello es que The Baker Box es percibido como una marca 

que brinda ayuda esencial para el éxito en la preparación de postres, ya que elimina el estrés 

del procedimiento gracias a sus atributos que son altamente valorados por el cliente. Dichas 



 

 

percepciones de valor fueron validadas no solo mediante entrevistas al público objetivo, sino 

con los comentarios de las personas que compraron su Baker box favorita, así como también 

de comentarios en redes sociales sobre la aceptación de la idea en sí.  

Asimismo, es importante mencionar que la validación de los precios respectivos por cada Baker 

box se realizó a través de ventas por medio de los canales con los que cuenta la empresa, siendo 

el más importante la red social Instagram. Por medio de estas ventas es que se pudo determinar 

el interés de las personas y la disposición de pagar por el precio de S/. 45 por el Cheesecake de 

oreo, S/. 40 por el box de tres leches, S/. 38 por la crema volteada, S/. 35 por el pie de limón, 

S/.30 por los alfajores y el Carrot cake. También, cabe resaltar que uno de los pilares de la 

marca es la innovación, por un lado, se tiene previsto cada cierto tiempo cambiar la carta actual 

con postres diferentes los cuales tendrán precios diferentes, pero siguiendo el margen 

aproximado de 120% en postres clásicos, 45% para los postres Premium y para los postres 

saludables un margen aproximado de 150%. 

Tabla 59 

Resumen de porcentajes de ganancias de acuerdo a cada postre 

Box 
Margen de 

Ganancias 

Postres Clásicos 120% 

Postres Premium 45% 

Postres Saludables 150% 

 

 Por otro lado, The Baker Box tiene como estrategia de crecimiento las alianzas estratégicas 

con entidades educativas mediante las ventas corporativas, brindando boxes para las clases de 

repostería de los alumnos de inicial, primaria y secundaria, así como los grados o especialidades 

de otras instituciones educativas, cada una con un catálogo de postres diferentes. Estas ventas 

corporativas a colegios y centros educativos están planeadas a un largo plazo, por ello la 

determinación de los precios de venta serán aproximados, ya que se delimitarán con los costos 

actuales. Para la cotización de los box de colegios se tomará en cuenta los alumnos de primaria, 

por ello calcularán los costos de cake pops con galletas y delicia de limón; para la cotización 

de los box para ventas corporativas a centros educativos se tomará en cuenta los postres clásicos 

actuales.  



 

 

Tabla 60 

Costo de producción de los productos de The Baker Box año 2 y 3 

Costos de producción 

Productos Costo de Producción 

Baker Box: Brownie Saludable S/. 11.98 

Baker Box: Galletas con Frosting S/. 10.48 

Baker Box: Cake Pop S/. 4.91 

 

Nota: Contiene todos los costos de producciones asociados a los productos de la marca para el año 2 y 3. 

Tabla 61 

Precios de venta de box para colegios según el margen 

Box Costo Unitario Margen Precio de venta 

Cake pop 5 50% 8 

Delicia de limón 6 50% 9 

 

Nota: Se ha realizado el desagregado de los costos unitarios, margen y precios de venta, presentados en soles, que 

tiene The Baker Box para el box Kids. 

Tabla 62 

Precios de venta de box para ventas corporativas a centros educativos según el margen 

Box Costo Unitario Margen Precio de venta 

Crema volteada 6 50% 9 

Pie de limón 8 50% 12 

Tres leches 9 50% 14 

Alfajores 9 50% 14 

 

Nota: Se ha realizado el desagregado de los costos unitarios, margen y precios de venta, presentados en soles, que 

tiene The Baker Box para las ventas corporativas a centros educativos. 

Finalmente, tomando en cuenta lo mencionado anteriormente la estrategia de precio que 

aplicará The Baker Box es de prestigio, ya que se ofrecerá un precio alto por los productos que 



 

 

se brindan que son considerados como innovadores dentro del mercado actual. En la figura 91 

se muestra los precios de venta al público general.  

Baker Box  Precio de venta  

Cheesecake de Oreo  S/. 45.00 

Tres Leches  S/.40.00 

Crema Volteada S/.38.00 

Pie de Limón S/.35.00 

Alfajores de maicena S/.30.00 

Carrot Cake  S/.30.00 

 

Figura 91. Precios de venta al público según el tipo de Baker Box. 

En el caso de los precios para las ventas corporativas a instituciones educativas, se aplicarán 

descuentos por volúmenes. La figura 92 muestra las cantidades y los descuentos aplicados por 

las compras de estas. 

Cantidades  Precio 

100 S/. 680.00 

200 S/. 135.00 

500 S/. 3200.00 

1000 S/. 6200.00 

 

Figura 92. Precios de venta según la cantidad del pedido de instituciones educativas 

3.4.1.4. Descripción de estrategias de plaza 

Se debe entender las estrategias del negocio en el corto y largo de la siguiente manera: 

➔ B2C: El consumidor final son personas jóvenes aficionadas a los postres, por lo que se 

usará dos cadenas de distribución, las cuales son directa e indirecta, para llegar 

óptimamente al consumidor.  

➔ B2B: Estará habilitado a partir del año 2022, en el cual se espera implementar The 

Baker Box Kids, en el cual es público objetivo serán niños, entre los estudiantes y sus 

familiares. En este contexto, surgen nuevos canales y aliados importantes como los 



 

 

colegios, con quienes se pueden hacer convenios para el uso de kits para enseñar 

repostería a los niños. Por ello, surgen las ventas corporativas a colegios y 

organizaciones, de modo que se tendrá una cadena de distribución directa para ventas 

corporativas en el año 2022.  

La estrategia de distribución abarca todos los canales por los que el cliente encontrará y 

comprará los productos de la empresa. The Baker Box es una empresa relativamente nueva en 

el mercado, por lo que se busca ahorrar lo más que se pueda en cuanto a costos de distribución, 

por ello se establecerá dos opciones de distribución: la directa y la indirecta. La primera es un 

canal directo, es decir, contacto con el proveedor que nos brindará los insumos, luego se realiza 

la producción de los boxes y finalmente la entrega de este, teniendo contacto directo con el 

cliente final. Esta manera de entrega es llamada “contra entrega”, donde se coordina con el 

cliente a un punto cercano, por ejemplo, Plaza San Miguel, UPC San Miguel, UPC San Isidro, 

Mall Bellavista y el cliente no paga costo de envío. La segunda, distribución indirecta, se da 

cuando nuestro socio clave, en este caso Glovo y Rappi realizan la entrega del producto al 

cliente final, cabe recalcar que el costo de envío es cubierto por el cliente, por ello tienen la 

opción de elegir la forma de entrega que más le convenga. Actualmente, esta distribución es la 

que se está utilizando, por medio de motorizados y delivery, ya que la empresa está cumpliendo 

con la cuarentena por el bienestar tanto de los miembros de la empresa como de los clientes, 

asimismo, se están cumpliendo con todos los protocolos de sanidad en todo el proceso, desde 

de producción hasta la entrega al cliente final. 

● B2C - Distribución Directa: 

 

Figura 93. Estructura de la distribución directa B2C. 

● B2C - Distribución Indirecta: 



 

 

 

Figura 94. Estructura de la distribución indirecta B2C. 

● B2B - Distribución directa (año 2022): 

 

Figura 95. Estructura de la distribución directa B2B, para el año 2022. 

● Puntos de venta: 

The Baker Box cuenta con una página web en donde los clientes podrán encontrar información 

para conocer acerca de la empresa, de los productos que ofrece y sus respectivos precios. 

Además, la página web se encuentra enlazada a las redes sociales de la empresa (Instagram y 

Facebook) para que, por este medio, las personas se contacten con la empresa, por lo tanto, las 

personas podrán realizar pedidos por medio de las dos redes mencionadas.  

● Canales de difusión digital: 

Después de haber explicado los principales puntos de venta de la empresa, podemos afirmar 

que cuenta con canales de venta online como las redes sociales mencionadas, en las cuales se 

promocionarán los productos de The Baker Box acompañado de contenido útil y de calidad 

para crear relaciones duraderas con los clientes y no una simple transacción. La página web 

servirá como un medio informativo sobre la empresa, los productos y precios de estos, cabe 



 

 

recalcar que los canales estarán disponibles siempre y cuando el público objetivo los siga 

usando como punto de contacto. 

● Canales de difusión tradicional: 

El mejor canal de difusión offline de la empresa es la recomendación o el famoso “boca a 

boca”. Los tiempos han cambiado y antiguamente muchas empresas usaban folletos, anuncios 

en TV, radio, sin embargo The Baker Box considera que la recomendación para su modelo de 

negocio es una estrategia clave, y para lograr eso, se asegura de brindar un buen producto, pero 

sobre todo un excelente servicio donde se dé una atención especial y personalizada a cada uno 

de los clientes, no solo satisfaciendo su necesidad, sino superando sus expectativas, hasta llegar 

al punto donde las personas le recomienden y cuenten su experiencia a su círculo más cercano: 

amigos, familia, etc. 

● Tipo de almacenamiento: 

The Baker Box contará con una alianza estratégica con una panadería, quien funcionará como 

proveedor y almacenamiento. En primer lugar, le brindará los insumos que se necesitarán en 

cantidades grandes como son la harina, azúcar, entre otros. Estos ingredientes son los que más 

se usan en los postres, por otro lado, además de ser el proveedor, también se ocupará de 

almacenar correctamente los insumos, manteniéndolos frescos y protegiendo su calidad en un 

lugar seguro hasta que la empresa los requiera para hacer los boxes o cajas según los pedidos 

de los clientes. Asimismo, se debe firmar un acuerdo/contrato donde la empresa se comprometa 

a realizar el pago tanto de los insumos como el alquiler por el almacenamiento de estos, así 

como el proveedor se comprometa a entregarlos cuando The Baker Box lo requiera y almacenar 

los productos adecuadamente para su producción y consumo. A largo plazo, se plantea mudar 

las operaciones de la empresa hacia instalaciones de mayor capacidad en base a las 

proyecciones de ventas ascendentes que se esperan obtener. 

● Medio de pago:  

Como se mencionó y explicó anteriormente, el cliente podrá realizar pago contra entrega 

cuando se dé la distribución directa, es decir, paga cuando se le entrega personalmente el 

producto. Sin embargo, considerando el escenario actual en el que se afronta una pandemia 

mundial, se están realizando los pagos mediante transferencias bancarias por medio de 

aplicativo, agentes, cajeros, etc. The Baker Box decidió tener una cuenta de ahorros tanto en 

BCP como en Interbank, para que el cliente decida el que más le convenga. 



 

 

3.4.1.5. Descripción de estrategias de promoción 

3.4.1.5.1 Estrategias de promoción digital 

Para la realización de las estrategias de promoción, se ha establecido que el consumidor de The 

Baker Box se encuentra presente y activo en los medios digitales, en especial, en las redes 

sociales, por lo que este medio se constituye como el de mejor alcance y contacto más directo 

y efectivo. Esto, a través del marketing digital y sus diversas herramientas como foco principal 

inmediato, acompañados de otros elementos propios de la mezcla de promoción. Se han 

considerado cinco elementos como herramientas base para la implementación de la estrategia 

de promoción, mismos que se detallan a continuación: 

a) Publicidad: 

 En este aspecto se contemplan todas las formas pagadas de presentación y promoción de la 

marca y sus productos, en el caso particular de The Baker Box, se hará uso de esta herramienta 

de promoción enfocada en la publicidad digital de las redes sociales y el sitio web que emplea 

la empresa como canales de información y venta. Es importante resaltar que esta elección se 

basa en tres beneficios en particular: 

Segmentación: La capacidad para segmentar públicos y audiencias es mucho más precisa, 

puesto que posibilita la segmentación por gustos, intereses, sitios a los que frecuenta, datos 

demográficos, entre otros aspectos que ayudan a realizar una segmentación eficiente del 

público al que la empresa se dirige. 

Medición y control: Permite dar un seguimiento detallado de la pauta pagada, verificar que el 

público al que se ha dirigido la campaña sea el adecuado y obtener aprendizajes al respecto, 

además de adquirir data relacionada al punto en el que los potenciales clientes abandonan la 

página, cuántos guardan el post promocionado y las ratios de conversión de interés, lo cual 

facilita el análisis y medición del progreso en los resultados obtenidos. 

Conversación: Se logra un canal de dos vías, donde el consumidor puede establecer contacto 

directo con la empresa a través de su personal en redes o a través del sitio web para ser capaces 

de informarse, resolver dudas, comparar y realizar compras mucho más fácil y rápido. 

En este sentido, la publicidad de The Baker Box estará enfocada en la promoción digital de 

todos sus canales de venta e informativos dirigidos a un público joven entre hombres y mujeres 

que mantiene entre sus intereses la pastelería, hacer postres, comer postres, busca recetas en 



 

 

redes sociales, suele asistir a pastelerías y/o cafeterías, entre otros afines. La figura 96 muestra 

ejemplos de publicidad digital hecha por la marca. 

 

Figura 96. Publicaciones de publicidad digital pagada en la página de Instagram de The Baker Box. Adaptado de 

“The Baker Box”, por Instagram.com, 2020. 

Hemos llevado a cabo exitosamente actividades de este tipo para lograr hacer conocida a la 

marca y sus actividades, como la creación de la web, nuevos ingresos de productos y, 

finalmente, realizar las ventas de las Baker Box. Esto, a través de Instagram y Facebook con el 

propósito de generar tráfico, impresiones y leads al sitio web, por lo que se plantea seguir 

utilizando esta herramienta en el largo plazo. Manteniendo una adición de pagos a influencers 

para la promoción de nuestro servicio de forma cercana y atractiva. 

b) Promociones de ventas: 

 Se trata de incentivos de corto plazo que promuevan la compra del producto que se ofrece, 

mediante promociones comerciales para el consumidor. El método empleado por la empresa 

fue el de otorgar precios de ingreso más bajos a través de porcentajes de descuento en la primera 

compra y por la acumulación de puntos con la finalidad de atraer una respuesta más inmediata 

de los compradores. Esta herramienta destaca por dos atributos particulares. 

Atrae atención: La capacidad de esta herramienta para captar la atención de sus potenciales 

clientes es alta, ya que se enfoca en atraer al público y guiarlo hacia el producto. 

Incentiva: Brinda a los posibles compradores un incentivo claro y específico para la compra 

mediante una invitación concisa sobre esta promoción en un momento único o rango de tiempo 

predeterminado. 



 

 

En específico, con esta herramienta The Baker Box planea realizar sorteos, concursos, 

vales/cupones de descuento, envíos gratis y promociones de 2x1 en fechas específicas de 

consumo, como por ejemplo el Día de la Madre, San Valentín, Halloween o Navidad con la 

inclusión de determinadas piezas de merchandising de la marca, como mandiles con el logo de 

The Baker Box, stickers, toppers de postres, accesorios de repostería, pequeños utensilios de 

cocina, entre otros. La figura 97 muestra las piezas gráficas posteadas en las redes de la marca 

relacionadas a cupones de descuento y envíos gratis. 

 

Figura 97. Imagen de publicación e historias promocionales en la página de Instagram de The Baker Box. 

Adaptado de “The Baker Box”, por Instagram.com, 2020. 

Asimismo, se considera la realización de este tipo de actividades BTL de forma periódica, es 

decir, sin responder a ningún evento del contexto en particular, como el caso de la 

implementación de la promoción de ventas en base a la acumulación de puntos, como se 

muestra en la imagen posterior. Esto, con el propósito de generar una relación más cercana y 

dinámica con los consumidores de la empresa. 

 



 

 

Figura 98. Imagen de publicación e historia sobre el programa de recompensas en la página de Instagram de The 

Baker Box. Adaptado de “The Baker Box”, por Instagram.com, 2020. 

c) Relaciones Públicas:  

Se basa en crear y mantener una buena imagen de la empresa ante el público, los trabajadores 

y la sociedad en general. Generar buenas relaciones públicas genera un gran impacto al 

promover la preferencia por un producto o servicio de una marca determinada, se trata de la 

búsqueda de la generación orgánica de publicidad positiva y de una buena imagen corporativa. 

Es útil considerar esta herramienta debido a tres principales razones: 

Credibilidad: Genera un alto nivel de credibilidad lo que, por ejemplo, los medios de 

comunicación, sean impresos o digitales, comenten sobre la empresa. Estos comentarios son 

percibidos como auténticos y confiables por sobre cualquier anuncio. 

Alcance: Con esa herramienta se alcanza a un mayor número de personas, entre las cuales es 

posible que se halle un segmento antes no considerado o de difícil acceso que se interese por 

la propuesta de la marca. 

Historia: Es un buen modo de lograr que la historia detrás de la empresa se haga conocida, 

debido a que suele ser parte de la investigación periodística previa. 

Los mecanismos de los que pretende hacer uso The Baker Box son la aparición en diarios y/o 

revistas reconocidas y respetadas en el Perú a raíz de la introducción de un modelo de negocio 

innovador en el mercado peruano y como consecuencia de las donaciones de un porcentaje de 

los ingresos a fundaciones de causas sociales/comunitarias nacionales pensadas como modo de 

responsabilidad social de la empresa. 

d) Marketing directo:  

En base a la data recolectada de los clientes, mediante esta herramienta, se pretende establecer 

una comunicación directa y cultivar relaciones con ellos. Se distingue por tres aspectos en 

particular: 

Personalización: La capacidad de personalización del mensaje que se desea comunicar al 

cliente es mucho mayor, pues no se dirige a una audiencia masiva o prediseñada, sino a una 

persona directamente con un mensaje enfocado en sus gustos, intereses y su comportamiento 

de compra. 



 

 

Comunicación. Permite establecer una vía directa y eficaz de comunicación con los clientes. 

Asimismo, se puede conocer la opinión personal del consumidor y tomar esta data en 

consideración para adecuar la oferta y promociones que se realicen. 

Bajo costo: Esta herramienta permite lograr un propósito de comunicación directa a un coste 

más reducido en comparación con otras alternativas de promoción. 

The Baker Box, plantea realizar campañas de emailing haciendo uso de los correos que recopila 

en su sitio web, utilizando la herramienta proveedora de servicios de marketing por correo 

electrónico llamada MailChimp en una primera instancia. Esto, para poder lograr esa 

comunicación directa inicial tan crucial para la impresión de los clientes con la empresa y un 

seguimiento formal a la experiencia de compra. 

3.4.1.5.2 Estrategia de promoción de marketing tradicional 

Ventas personales: En este punto, se consideran a las presentaciones personales que realiza la 

empresa la fuerza de ventas de la empresa con la finalidad de generar una venta y cultivar las 

relaciones con los clientes que son partícipes de estas actividades. Las ventajas de esta 

herramienta, son principalmente las siguientes: 

Presentación clara de beneficios: Las presentaciones de ventas sirven para relacionar los 

beneficios que brindan los productos con las necesidades reales y deseos de los clientes. 

Asesoría: Brinda asesoramiento personalizado respecto a los pasos de compra, la forma de uso 

del producto, composición y la explicación detallada del producto ideal para el cliente en 

función a sus gustos. 

Fomenta relaciones: Posibilita la creación de relaciones personales a corto y largo plazo con 

los consumidores, pues se trata de un trato personal y cercano con el público. 

La empresa considera emplear esta herramienta en el largo plazo, debido a que se plantea como 

parte sus alianzas estratégicas la colaboración con colegios y universidades. Por ejemplo, en el 

caso de los colegios, se busca realizar ventas que constan de productos más básicos y enfocados 

en la decoración de postres. Se plantea, entonces, a futuro la generación de actividades de 

incentivo de ventas como activaciones en las instalaciones de centros educativos, en las cuales 

se instale un módulo donde se realicen dinámicas a modo de juegos con premios y se explique 

el proceso de producción para generar una experiencia de marca conjunta y completa. 



 

 

3.4.1.6. Descripción de estrategia de proceso 

Para la realización de la estrategia de proceso se debe tener como base el análisis del Customer 

Journey Map (CJM), ya que en este gráfico se puede comprender al detalle los pasos que guían 

al cliente hacia la marca y, en base a esto, se identifican oportunidades en los puntos de contacto 

en los que The Baker Box puede tomar acción. El CJM comprende etapas, las pre compra, 

compra y post compra, para ver cada etapa a detalle (ver Anexos 36: Customer Journey por 

etapas de The Baker Box). Asimismo, en la figura 99 se visualiza el Customer journey que 

muestra las etapas de forma totalizada y aplicadas específicamente a la experiencia del usuario 

con la marca.  

 

Figura 99. CJM completo, con las etapas de pre compra, compra y postcompra. 

3.4.1.7. Marketing Digital 

3.4.1.7.1. Análisis interno digital 

Como parte del análisis interno digital se ha considerado el ecosistema digital en el que The 

Baker Box opera, el cual comprende el análisis del estado de las redes sociales Instagram y 

Facebook, así como del sitio web de la empresa. 

○ Instagram: 



 

 

 

Figura 100. Imagen de página de The Baker Box en Instagram. Adaptado de “The Baker Box”, por 

Instagram.com, 2020. 

Es la red social donde The Baker Box tiene más presencia, para el link (ver Anexo 6: Activos 

digitales de The Baker Box), ya que ambos Buyer persona tienen como una de sus redes 

principales para consumir contenido a Instagram. Actualmente cuenta con 134 seguidores, si 

bien es cierto no es número alto, pero desde que se comenzó con la cuenta, hay un crecimiento 

semanal. Además, mantiene una constante interacción por parte del cliente, ya que por este 

canal se comparte contenido de interés, los nuevos postres, beneficios y datos importantes para 

educar al consumidor. Asimismo, es el canal de ventas más importante con el que cuenta la 

empresa actualmente. En esta red, The Baker Box atrae a sus clientes a través de publicidad 

cada cierto tiempo, recomendaciones de clientes (etiquetando a la marca), contenido digital, 

genera interés a través de sus tips, recetas fáciles, contenido sobre los postres que ofrece, 

preguntas y respuestas de acuerdo al estilo de vida de su público objetivo.  

The Baker Box se preocupa por escuchar al cliente, ya que es consciente que para tener una 

mejora constante se deben tener en cuenta los comentarios y recomendaciones obtenidos 

gracias a las compras que sirven como retroalimentación. También, se debe tomar en cuenta 

que la marca realiza preguntas por sus redes para saber qué receta de postre le gustaría que se 

convierta en una Baker Box, fomentado así la co-creación de la carta de la empresa. Gracias a 

ello es que mantiene una conexión especial con sus clientes, ya que se sienten parte del proceso 

de creación, además, de sentirse tomados en cuenta gracias a las implementaciones realizadas 

teniendo en cuenta sus recomendaciones.  

Asimismo, The Baker Box cuenta con un cronograma semanal del contenido que se realiza. 

Estos se dividen en recomendaciones de recetas fáciles de preparar, por ejemplo, mug cake de 

Nutella, tips; sobre temas de cocina, por ejemplo, cuál es el molde perfecto para cada tipo de 

postre; de fotografía, por ejemplo, tips para escoger una buena luz para las fotos de comida, 



 

 

además, de tips relacionados a eventos especiales como el día de la madre, cumpleaños, 

aniversarios, etc. También, toman en cuenta dentro de su contenido historias en el que los 

seguidores puedan interactuar ya sea respondiendo encuestas o respondiendo en el box a 

preguntas como: ¿Por qué te gusta hacer postres? Cabe resaltar que la marca publica 

constantemente teniendo en cuenta un tono de voz amigable, divertido y siguiendo un mismo 

diseño. 

 

Figura 101. Imagen de ejemplos de historias de la página de The Baker Box en Instagram. Adaptado de “Archivo 

de historias de The Baker Box”, por Instagram.com, 2020. 

○ Facebook:  

 

Figura 102. Imagen de la portada de la página de The Baker Box en Facebook. Adaptado de “The Baker Box”, 

por Facebook.com, 2020. 

Es la red social donde la marca tiene una menor interacción con sus clientes, para el link (ver 

Anexo 6: Activos digitales de The Baker Box), cuenta con 115 me gusta y 116 seguidores 



 

 

actualmente. A pesar de no mantener una interacción como la alcanzada en Instagram, la marca 

se ha visto beneficiada de la exposición obtenida gracias a Facebook donde, cabe resaltar, se 

ha ido aumentando progresivamente la cantidad de me gusta, seguidores y, en menor ritmo, las 

interacciones por post. Esto, ya que en las últimas semanas se realizaron publicaciones, se 

obtuvieron recomendaciones de clientes y se utilizó Facebook Ads como parte de una estrategia 

de awareness. En esta red social se hace uso de las herramientas para negocios que brinda, por 

lo que se puede encontrar un catálogo de los productos actualizado vinculado a la tienda virtual 

con la que cuenta actualmente la marca. 

 

Figura 103. Imagen de la tienda virtual de The Baker Box en Facebook. Adaptado de “Tienda virtual de The 

Baker Box”, por Facebook.com, 2020. 

○ Sitio web: 

 

Figura 104. Imagen de la parte superior de la página de Inicio en el sitio web. Adaptado de “The Baker Box”, por 

Thebakerboxpe.wixsite.com, 2020. 

The Baker Box actualmente cuenta con un sitio web realizado en la plataforma Wix, para el 

link (ver Anexo 6: Activos digitales de The Baker Box), siendo este uno de los canales 



 

 

informativos más importantes dentro de su modelo de negocio. Este canal, es sumamente 

importante para la marca, ya que los posibles clientes y clientes podrán acceder a la información 

completa de la empresa, además, de la información sobre cada poste ofrecido en la carta 

actualizada (precio, cantidad, descripción y fotos referenciales) e información sobre las 

políticas de envío de manera inmediata, rápida y accesible porque desde cualquier dispositivo, 

ya que la página web es responsive. La página web está dividida en seis secciones, las cuales 

se detallan de la siguiente manera: 

● Sección de inicio: 

Se podrá encontrar un mensaje de Bienvenida con una pequeña explicación sobre el negocio y 

una sección de acerca de en el que se cuenta la razón por la cual nació la marca. Además, de 

contar con una frase llamativa sobre los postres y las publicaciones de Instagram como parte 

visual de la página web y siendo un link directo para llegar a la red social mejor usada por la 

marca actualmente.  

● Sección de sobre cómo funciona: 

En la que se explica con una infografía el paso a paso que debe de seguir el cliente para adquirir 

satisfactoriamente la Baker box preferida.  

 

Figura 105. Infografía de la página de ¿Cómo funciona? en el sitio web. Adaptado de “¿Cómo funciona?”, por 

Thebakerboxpe.wixsite.com, 2020. 

● Sección Kit de postres: 



 

 

Actualmente, se divide en tres categorías dentro de las cuales se etiqueta a cada postre del 

catálogo, por ejemplo, la categoría de Grandes Clásicos contiene a la torta tres leches, la crema 

volteada o novedades donde se encuentra los postres deluxe nuevos con los que contará 

próximamente The Baker Box. Cada postre cuenta con la información necesaria, una mini 

descripción, el precio, las porciones aproximadas de cada postre, entre otro tipo de información 

según cada postre. 

 

Figura 106. Imagen de la página de Kits de postres en el sitio web. Adaptado de “Postres”, por 

Thebakerboxpe.wixsite.com, 2020. 

● Sección de comprar: 

Aparecen todos los boxes disponibles en el momento, además, en la página se muestran 

pequeñas señales respecto a si el postre se encuentra dentro de los más vendidos, si es un nuevo 

ingreso, si tiene algún descuento o si es un postre deluxe. Al momento de darle clic a la imagen 

del postre, se muestran imágenes referenciales, una descripción con llamado a la acción, 

información adicional de cada producto, la política de envíos y la posibilidad de personalizar 

la cantidad que desees para posteriormente añadirlo al carrito. 



 

 

 

Figura 107. Imagen de la página del producto alfajores de maicena en el sitio web. Adaptado de “Alfajores de 

maicena”, por Thebakerboxpe.wixsite.com, 2020. 

Finalmente, se encuentra la sección de contenido útil para el cliente donde se podrá encontrar 

dos páginas. Por un lado, el foro en el que las personas podrán insertar sus dudas las cuales 

serán respondidas a la brevedad posible por el equipo encargado. Las personas podrán subir 

hasta imágenes para que las consultas sean más personalizadas y lograr obtener una respuesta 

satisfactoria para el cliente. Por otro lado, la página web cuenta con un blog en el cual se publica 

contenido útil semanalmente según los intereses encontrados en el cliente. Por ejemplo, tips 

para tomar fotos increíbles de tus postres o la sección de decoremos en casa en la cual se podrá 

encontrar tips e ideas visuales para decorar en momentos especiales como cumpleaños, 

aniversario, etc.  

 

Figura 108. Imagen del foro y blog del sitio web. Adaptado de “Foro y blog”, por Thebakerboxpe.wixsite.com, 

2020. 



 

 

3.4.1.7.2. Análisis externo digital 

Los competidores directos de The Baker Box son Casita de Jengibre KIT - Pedidos, Cornershop 

e Innova Ingredientes. De los cuales, se excluirá del análisis a Cornershop por su bajo grado 

de especialización en la comercialización de ingredientes para postres y su poca variedad de 

servicios complementarios ofrecidos.  

La empresa Cajita de Jengibre KIT:  Pedidos realiza la venta y delivery de kits para armar 

y decorar casas de galletas de jengibre comestibles, incluye componentes ya horneados, 

materiales para su decoración y elementos para el armado, esta empresa cuenta con un solo 

tipo de kit y sus ventas son estacionales, las cuales mantienen su pico más alto en diciembre. 

Realizan la promoción de sus kits vía Facebook, donde cuentan con 836 me gusta y 851 

seguidores, en esta red reciben mucha interacción en sus posts cerca de Navidad.  

Casita de Jengibre KIT cuenta con una sola red social, la cual le sirve como plataforma de 

exposición para generar interés y promover ventas mediante WhatsApp, donde reciben y 

acuerdan los pedidos. El tipo de comunicación en su red social principal es simple y directa 

con un estilo cálido y familiar, realizan publicaciones enfocadas en los atributos tangibles y 

racionales principalmente, pues desean dar a conocer el producto que ofrecen en un mercado 

en el que las casas de jengibre no son muy populares o tradicionales.  

Innova Ingredientes: Otro proyecto que resulta similar al modelo de The Baker Box es Innova 

Ingredientes que, a pesar de no contar con una gran cantidad de seguidores en sus dos 

principales páginas de contacto ha desarrollado un negocio en el que realizan la compra y 

delivery de ingredientes, exclusivamente de postres, a pedido, sin ofrecer recetas propias, ni 

packs. Sus páginas de contacto son Facebook, donde cuentan con 366 me gusta y 369 

seguidores, e Instagram, donde tienen 175 seguidores. Mediante estas redes, realizan posts 

informativos con el fin de generar pedidos a su canal de ventas de WhatsApp y mantienen un 

estilo de comunicación amigable sin dejar de ser formal. Innova Ingredientes realiza Instagram 

Lives de forma constante para atraer a más clientes y retener a los actuales con contenido útil, 

puesto que presenta invitados nacionales e internacionales que enseñan clases o dictan 

conferencias virtuales relacionadas a los postres, el delivery, recetas, tendencias del mercado, 

entre otros. Este competidor es el que más esfuerzos realiza en términos de contenido digital. 



 

 

Finalmente, cabe resaltar que ninguno de los competidores cuenta con sitio web, no son activos 

en historias de Instagram o Facebook y no cuentan con una aparente estructura en sus 

publicaciones. 

3.4.1.8. Objetivos, estrategias y actividades de Marketing 

Para la realización del planteamiento de los objetivos, estrategias y actividades, se hace uso del 

funnel de marketing y ventas. En base al cual, se espera obtener un mayor enfoque de las 

estrategias y esfuerzos de marketing orientados a los 3 años del negocio, por lo que se procederá 

a explicar a detalle el plan de marketing de la marca dentro del marco del funnel. 

a) Atraer:  

Las actividades de Marketing de esta etapa se centrarán en cumplir el objetivo de incrementar 

el tráfico en el sitio web y redes sociales para visibilidad de la marca por eso se debe desarrollar 

una estrategia de SEO y SEM para estar visibles y presentes en los puntos de contacto en la 

etapa en la que el consumidor tiene el deseo de preparar un postre. Al respecto, como se observó 

en el Customer journey se inspiran viendo contenido en redes sociales y blogs, de modo que se 

priorizaron las siguientes actividades claves para llevar a cabo las estrategias. 

Estrategias SEO:   

➢ A1: Mejora de la experiencia en la página web 

La prioridad en SEO es aparecer en la primera página del buscador de Google, ya que si estás 

en la segunda página pierdes la oportunidad de que el usuario te encuentre. Por ello, el mejorar 

la experiencia en la web está enfocado en el dar un óptimo diseño, atractivo visual y facilidad 

para navegar y encontrar lo que busca al usuario.  

➢ A2: Creación de Blog en página web 

Para tener medios ganados, aparecer en publicaciones de otros, se priorizará la creación de 

artículos en el blog para poder ser etiquetados o citados por sitios web de repostería y también 

influencers y expertos en el sector. Así como también se busca ayudar, inspirar y enseñar al 

usuario mediante artículos de diverso contenido que se enlace a su estilo de vida.  

➢ A3: Creación de plan de contenidos 

La organización de un plan de marketing de contenidos ayudará a planificar y organizar la 



 

 

creación de las piezas gráficas de acuerdo a sus objetivos, descripciones, uso de keywords, etc.  

➢ A4: Elección de keywords para difundir contenido de la marca 

Se buscará usar keywords referentes a la cuarentena, repostería y postres, para que el usuario 

puede llegar a través de esas etiquetas.  

Estrategia SEM:  

Se hará uso de publicidad pagada, por lo cual se priorizará actividades de creación de las piezas 

gráficas y poner habilitados los anuncios en las plataformas claves de la marca.  

➢ A5: Creación del material publicitario para Instagram y Facebook (copy y post) 

➢ A6: Promoción de la publicidad en Facebook (Post y stories) 

➢ A7: Promoción de la publicidad en Instagram (Post y stories) 

b) Interesar 

El objetivo de marketing es aumentar la captación de interesados en la marca; es decir, llevar 

al usuario a la acción de que se muestre interesado en saber más de la marca, de modo que se 

hará uso de la estrategia de marketing de contenidos y publicidad digital y se llevará a cabo de 

la siguiente forma.  

➢ A8: Envío de Baker box a influencers 

Las interacciones de los influencers con los kits de marca pueden generar que los usuarios 

quieran saber más de la marca y estén interesados en conocer el producto, por lo que esta 

actividad será clave para que usuario conozca y conecte con la marca de forma más fácil.  

➢ A9: Publicidad en search en páginas, blogs relacionados 

El usuario debe encontrar la marca en la etapa decisiva en la que quiere encontrar una solución 

que le entregué todos los ingredientes exactos para su receta, por lo que tener presencia con 

banners en sitios web relacionados a la repostería será clave para se interese en conocer más 

de la marca.  

➢ A10: Crear artículos para el blog 

Los artículos del blog servirán para crear una cadena de recomendación por parte de medios 



 

 

ganados, por lo que se usará el blog para dicho fin de que usuario esté dispuesto a saber más 

de la marca.  

➢ A11: Crear contenido informativo sobre beneficios y tutoriales rápidos sobre 

repostería 

Para generar intereses en el usuario se puede usar infografías y posts que señalen los beneficios 

claves del producto y servicio, así como también se puede usar videos cortos de tutoriales de 

postres para invitarlos a conocer la experiencia de The Baker Box. Cabe resaltar que el último 

formato es popular e importante en Instagram para los sectores de comidas y pastelería.  

c) Desear 

El objetivo de marketing es convertir los interesados, vistos en la etapa anterior del funnel, en 

prospectos, es decir en personas que estarían dispuestas a comprar alguna de las Baker box de 

la carta. Para lograr esto se utilizará la estrategia de emailing marketing y publicidad digital 

que se llevará a cabo de la siguiente forma: 

➢ A12: Acciones de email marketing para generar leads 

El usuario que deje la información necesaria requerida en alguno de los formularios que se 

encuentran en las landing page que son lanzados para alguna promoción en especial o si se 

registra en la página web, recibirá mensualmente un boletín informativo sobre las nuevas 

implementaciones, mejores de la marca, además de una cuponera de descuentos, dentro del 

correo habrá una llamada a la acción para que el usuario pueda navegar dentro de las redes 

sociales o página web y terminar de convencerse por ser parte de la familia Baker box. 

➢ A13: Acciones de publicidad dirigida 

Gracias a la información dada por Google Analytics, se puede conocer el trayecto del usuario 

en la página web, por ello la marca tendrá especial cuidado en realizar acciones según el 

trayecto de cada cliente, por ejemplo, si un usuario abandona el carrito se le enviará un correo 

informando sobre esto con un tono amigable y cercano junto con una llamada a la acción, 

además, le aparecerá publicidad en redes sociales sobre el producto que dejó en el carrito o 

sobre algún descuento o promoción en específica que se tenga en ese momento para incentivar 

a que el cliente a  pueda considerar una vez más la compra. 

d) Vender 



 

 

Un objetivo importante para la marca es lograr que los usuarios se logren convertir finalmente 

en una venta, por lo que las estrategias que se usarán son hacer uso del email marketing y plan 

promocional para dar el último incentivo y llevar a la acción de compra al usuario. Para tal fin 

se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

➢ A14: Acciones de email Marketing para generar compra (generar sentido de 

urgencia y remarketing) 

Se usarán los correos para enviar contenido promocional usando contadores de tiempo para 

crear sentido de urgencia de compra, como un descuento especial solo por 24 horas, así como 

también enviar correo de remarketing enviando al usuario un descuento especial por ese 

producto en el que estaba interesado, pero no compró.  

➢ A15: Promociones y descuentos especiales 

Se hará uso de promociones de 2x1, envío gratis y descuentos del 30% por fechas especiales.  

➢ A16: Crear videos testimoniales y experiencia con la marca 

Se publicará como contenido de confianza de y de valor los testimonios de los clientes a través 

de historias y videos cortos para que el usuario tenga en cuenta recomendaciones reales de 

otros.  

e) Fidelizar 

El último objetivo de marketing es fidelizar para tener una fuerte red de recomendación y 

ventas constantes de los clientes más fieles, de modo que se hará uso de la estrategia de 

fidelización a través del programa de recompensa. Para ello, se realizarán las siguientes 

actividades.  

➢ A17: Creación de programa de puntos para fidelizarlos (Baker puntos) 

La marca The Baker Box cuenta con un programa de recompensas, en el cual por cada compra 

de una Baker box se le otorgará al cliente un Baker punto y al llegar a recolectar 5 Baker puntos 

recibirá su Baker box favorita totalmente gratis en una etapa inicial, posteriormente se trabajará 

en base a premios varios. 

➢ A18: Incluir incentivos y regalos por compra de clientes fieles y fechas especiales 



 

 

Se espera poder sorprender y personalizar experiencia del usuario mediante regalos extras en 

el kit de la marca que se implementarán en fechas especiales y con fines de estar presentes para 

el usuario en momentos claves. Por ejemplo, enviar rosa roja extra en kit para el Día de la 

Madre o toppers para los boxes de cumpleaños o enviar stickers para que pueda colocarlos en 

su cocina y tener en consideración a la marca para inspirarse y preparar siempre sus postres.   

En base a lo detallado en el embudo de marketing y ventas, se plantean los objetivos generales 

y específicos, así como sus estrategias y actividades respectivas. 

Objetivos generales Estrategias Actividad 

Incrementar las ventas por 

ecommerce para los años 

2020, 2021 y 2022 

Aumentar el ticket promedio 

de la marca 

 Estrategia de producto y 

promoción 

A20: Extensión de línea de productos 

(actualización bimestral de catálogo) 

A21: Extensión de marca: Kids, Healthy y 

Momentos 

A22: Activaciones en colegios, universidades y 

centros de estudio de repostería.  

A23: Ventas corporativas (colegios, empresas)  

Objetivos específicos Estrategias Actividad 

Incrementar el tráfico en el 

sitio web y redes sociales 

para visibilidad de la marca 

 

Estrategia de SEO  

A1: Mejora de la experiencia en la página web 

A2: Creación de Blog en página web 

A3: Creación de plan de contenidos 

A4: Elección de keywords para difundir 

contenido de la marca 

Estrategia SEM: 

Publicidad digital en redes 

sociales 

A5: Creación del material publicitario para 

Instagram y Facebook (copy y post) 

A6: Promoción de la publicidad en Facebook 

(Post y stories) 

A7: Promoción de la publicidad en Instagram 

(Post y stories) 

Aumentar la captación de 

interesados en la marca 

Estrategia de Marketing 

de contenidos y publicidad 

digital 

A8: Envío de Baker box a influencers 

A9: Publicidad en search en páginas, blogs 

relacionados 

A10: Crear artículos para el blog 

A11: Crear contenido informativo sobre 

beneficios  y tutoriales rápidos sobre repostería 

Incrementar la conversión de 

interesados en prospectos 

Estrategia de email 

marketing y publicidad 

digital  

A12: Acciones de email marketing para generar 

leads 

A13: Acciones de publicidad dirigida  

Aumentar la conversión de 

ventas 

Estrategia de email 

marketing y plan 

promocional 

A14: Acciones de email Marketing para generar 

compra (generar sentido de urgencia y 

remarketing) 

A15: Promociones y descuentos especiales 

A16: Crear videos testimoniales y experiencia 

con la marca 



 

 

Fidelizar a los clientes para 

generar recomendaciones y 

ventas constantes 

Estrategia de fidelización 

por Programa de 

recompensa  

A17: Creación de programa de puntos para 

fidelizarlos (Baker puntos)  

A18: Incluir incentivos y regalos por compra de 

clientes fieles y fechas especiales 

 

Figura 109. Planteamiento de los objetivos, estrategias y actividades de The Baker Box. 

3.4.1.9. Cronograma de actividades de Marketing 

Finalmente, se elabora un Gantt con el cronograma de actividades mensuales a realizarse 

anualmente. La figura 110 muestra cuando se desarrollan las actividades de casa estrategia de 

marketing planteada. 

Actividad M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

A1: Mejora de la experiencia en la 

página web 

            

A2: Creación de Blog en página web             

A3: Creación de plan de contenidos             

A4: Elección de keywords para 

difundir contenido 

            

A5: Creación del material 

publicitario para Instagram y 

Facebook 

            

A6: Promoción de la publicidad en 

Facebook 

            

A7: Promoción de la publicidad en 

Instagram 

            

A8: Envío de cajas a influencers             

A9: Publicidad en search en páginas 

y blogs relacionados 

            

A10: Crear artículos para el blog             

A11: Crear contenido informativo 

sobre beneficios  y tutoriales 

            

A12: Acciones de email marketing 

para generar leads 

            

A13: Acciones de publicidad dirigida              

A14: Acciones de email Marketing 

para generar compra 

            



 

 

A15: Promociones y descuentos 

especiales 

            

A16: Crear videos testimoniales y 

experiencia con la marca 

            

A17: Creación de programa de 

puntos para fidelizarlos 

            

A18: Incluir incentivos y regalos por 

compra de clientes fieles y fechas 

especiales 

            

 

Figura 110. Cronograma de actividades por mes propuesto anualmente. 

The Baker Box tiene como pilar la innovación, por ello realizará una extensión de línea 

bimestralmente, ya que actualizará su catálogo según los requerimientos de sus clientes 

obtenidos mediante la interacción en redes sociales y los comentarios, recomendaciones en el 

momento de las ventas. La empresa continuando con la estrategia de innovación con la que 

cuenta realizará una extensión de marca, el último trimestre del año 2020  con The Baker Box: 

Healthy, la cual consiste en brindar recetas de postres saludables, ya que es una mercado en 

constante crecimiento; The Baker Box: Momentos en el año 2021, en el que se ofrecerá Baker 

box para momentos especiales que incluyen elementos decorativos como día de la madre, 

cumpleaños o aniversarios y por último, la marca tiene previsto lanzar The Baker Box: Kids 

en el año 2022, la cual ofrecerá recetas de postres fáciles y la mayoría sin uso de horno para 

que los niños puedan elaborarlos según sus edades. Finalmente, se debe considerar las 

activaciones que realizará en colegios y universidades como parte de su estrategia para 

aumentar el conocimiento y recordación de la marca. 

3.4.1.10. Métricas de Marketing 

Alcance de la en redes sociales 

❖ Alcance total: Ello debido a que este indicador permite medir el número de cuentas en 

redes sociales que han visto la publicidad en stories y posts de la marca.  

❖ Crecimiento de la comunidad: Mide el crecimiento de seguidores obtenidos durante 

el tiempo que estará presente la publicidad y acciones de marketing digital en redes 

sociales. 

❖ Tráfico web: Permite conocer a todos aquellos usuarios que visitaron la página web 

provenientes de acciones de publicidad digital principalmente.  



 

 

❖ Visualización: Ello para conocer el número de vistas que tendrá la publicidad en las 

redes sociales. 

❖ Impresiones: Permite medir el número de veces que esta se ha visualizado o se ha 

podido visualizar potencialmente las acciones de publicidad digital.  

Interacción 

❖ Engagement: Este indicador será calculado como el total de interacciones sobre la 

cantidad total de seguidores de la marca. 

❖ Facebook 

Publicaciones: reacciones (likes, love, etc.), número de veces compartidos y 

comentarios. 

Vídeos: reacciones (likes, love, etc.), visualizaciones, comentarios y número de veces 

compartidos. 

❖ Instagram 

Vídeos en el timeline: likes, comentarios visualizaciones. 

Stories: visualizaciones y mensajes privados. 

❖ Menciones: Tanto en Facebook como en Instagram, sería las menciones de la cuenta 

por parte de los usuarios en su perfil. 

❖ Clics: Con este indicador se podrá conocer la cantidad de clics que reciben los post de 

publicidad que re direccionan al usuario.  

Conversión 

❖ % de conversiones y costo de conversión: Mide si los usuarios están realizando las 

acciones de compra en redes sociales y la web de la marca y ver el impacto de la cada 

conversión a través de costos.  

❖ ROI: Este indicador ayuda a calcular el retorno de la inversión, en este caso calcula el 

beneficio que se obtendrá de las campañas de marketing digital, enfocado en campañas 

publicitarias.  



 

 

Indicadores de Página web 

❖ Páginas vistas/usuario: Ello para comprender cuántas páginas visita el usuario. 

❖ Leads: Importante, ya que, al crear un blog enfocado en contenido de calidad, generar 

leads o suscripciones ayudan a tener base de datos para fidelizar.  

❖ Tiempo de permanencia: Ello como referente positivo de la estancia en la página web 

y blog, ya que la mayor permanencia indica el atractivo que tiene el contenido generado.  

❖ Porcentaje de rebote: Ello para conocer el porcentaje de abandono que puede tener la 

página web. 

❖ Número de correos que llegan a través del formulario de contacto: Importante ya 

que ayuda a tener una base de datos y contribuye a plan de fidelización de la marca. 

3.4.2. Presupuesto 

● Presupuesto anual de Marketing para el año 1 

Tabla 63 

Presupuesto de Marketing primer semestre para el año 1 

 TOTAL PRIMER SEMESTRE AÑO 1 

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Marketing Digital S/.439.90 S/.167.62 S/.125.00 S/.125.00 S/.125.00 S/.227.33 

Total por mes S/.439.90 S/.167.62 S/.125.00 S/.125.00 S/.125.00 S/.227.33 
 

Nota: Se ha realizado el presupuesto del primer semestre del año 1 para The Baker Box 

Tabla 64 

Presupuesto de Marketing segundo semestre para el año 1 

 TOTAL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 1 

Concepto Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Marketing Digital S/.125.00 S/.344.86 S/.35.00 S/.287.53 S/.125.00 S/.125.00 

Total por mes S/.125.00 S/.344.86 S/.35.00 S/.287.53 S/.125.00 S/.125.00 
 

Nota: Se ha realizado el presupuesto del segundo semestre del año 1 para The Baker Box 

● Presupuesto mensual de Marketing digital para el año 1 



 

 

Tabla 65 

Presupuesto mensual de Marketing digital para el año 1 

 

Nota: Se ha realizado el presupuesto anual desagregado en meses según las actividades correspondientes a 

Marketing digital, el cual comprende los años 2020, hasta el mes 8, y el 2021, a partir del mes 9. 

El presupuesto para los planes de Marketing del primer año comprende únicamente actividades 

de Marketing digital debido a las cualidades económicas que implica, además la elección de 

que este tipo de marketing responde a los objetivos iniciales de The Baker Box que se basan 

en incrementar el awareness de marca. Las actividades consideradas involucran los siguientes 

aspectos tácticos: 

En cuanto a las aplicaciones para la creación y edición de piezas gráficas se toman en 

consideración los costos de la suscripción Premium a Unfold de 9.90 soles mensuales como 

principal inversión, debido a que es un aplicativo muy completo para realizar la edición de 

fotos para los posts e historias en redes sociales y a aplicativos como Tezza de 6.75 soles, 

suscripción mensual. Se realizarán compras dentro de otras aplicaciones de edición a modo de 

inversiones adicionales que serán empleadas a modo de complemento. 

La publicidad pagada en Instagram y Facebook se realizará en fechas específicas de alto nivel 

de consumo, como son los meses de mayo, junio, octubre y diciembre representados en el 

presupuesto por los meses 1, 2, 6, 8 y 10. El monto se ha calculado en base a la experiencia 

con la gestión de públicos en la herramienta de audiencias en Instagram Ads, ya que se ha 

descubierto, en base a la experiencia de la marca con los anuncios en redes, que el público más 

cercano al Buyer persona planteado, a las características del target y más propenso a realizar 

compras se alcanza con el monto indicado, en cantidad y conversiones promedio. En estos 



 

 

meses se espera recibir un incremento adicional en las ventas como resultado de los esfuerzos 

en publicidad dirigida.  

Los anuncios en Google Search se ejecutarán en el mes de diciembre, debido a que Navidad es 

una de las pocas fechas clave en las que los potenciales clientes se encuentran más libres a 

comparación del resto del año, puesto que ya han terminado clases en la universidad o están de 

vacaciones. Tiempo que destinan a compartir en familia realizando diversas actividades, entre 

las cuales puede encontrarse la preparación de un postre con la ayuda de una Baker Box y que 

la empresa se encuentre presente en todos los posibles puntos de contacto con el cliente es vital, 

razón por la que se considera un gasto de 30 soles para esta actividad, monto mayor al destinado 

a redes sociales para poder llegar a aún más personas del target al encontrarnos entre las 5 

primeros resultados en el buscador para los keywords relacionados a la marca. 

The Baker Box pretende fidelizar a sus clientes, por lo que el emailing es un aliado para 

conseguirlo. Se realizará un pago mensual por la suscripción Pro Plus de 15 soles en el servicio 

de emailing de la empresa Your Mailing List Provider. La cual brinda una capacidad ilimitada 

de contactos, importación de data, reportes de tasas de apertura, cliqueo, de actividad por 

contacto, entre muchos otros que serán de utilidad para el uso conjunto con el sitio web de la 

empresa. 

El costo del envío a influencers de nuestros productos considera los meses de julio, agosto, 

septiembre, noviembre, marzo y abril en el primer año. Esto se debe a que en estos meses la 

empresa no incurre en gastos de publicidad digital ni promoción de ventas, por lo que hay una 

oportunidad de designar un presupuesto para estos meses enfocado en los influencers y generar, 

así, un aumento de ventas en estos meses. Este gasto constituye el contacto y envío de las Baker 

Box a 4 influencers con alto engagement con sus seguidores en redes y que realizan postres en 

su vida cotidiana y lo comparten con su público, como son Paola Chiappina, Ximena Delgado, 

Luciana del Águila y Valerie Stamenovic. Se determinó la elección de estas 3 jóvenes debido 

a que no cobran por mostrar el producto recibido si es de su agrado, lo cual genera únicamente 

costos del producto, detalles decorativos y envío, explicados mediante la tabla 66.  

Tabla 66 

Detalle de los costos del envío de productos a influencers 

Costos incurridos para el envío  Costo 

Costo unitario de una Baker Box  S/ 22 



 

 

Extras de presentación  S/ 8 

Costo del envío  S/ 15 

Total costo de envío unitario  S/ 45 

Cantidad de veces a enviar al mes (año 3)  2 

Costo de envío total al mes (año 3)  S/ 90 

 

Nota: Se detalla cómo se realizará el envío de productos a influencers y los costos que corresponden a ello 

Al mes, se enviarán dos cajas a dos influencers de las cuatro anteriormente mencionadas, el 

envío de las dos cajas será rotativo de dos en dos a lo largo del año con la finalidad de no saturar 

a las influencers ni a su público.  

Para definir el costo del programa de recompensas, a realizarse en semanas previas a las fechas 

clave durante el año, se consideró un monto de 54 soles que comprende la generación de 

contenido exclusivo para el programa. Este se realizará en un ambiente adecuado con elementos 

decorativos que varían de acuerdo al postre, el pago a un experto en fotografía por una hora sin 

considerar un contrato por edición y revelado de fotos, además de los ingredientes promedio 

de un postre. La tabla 67 especifica los conceptos mencionados y sus respectivos costos. 

Tabla 67 

Costos incurridos en la generación del contenido para el programa de recompensas 

Concepto Costo 

Material decorativo S/ 6.00 

Ingredientes postre S/ 18.00 

Pago a fotógrafo S/ 30.00 

Total S/ 54.00 

 

Nota: Se ha realizado el desglose de los costos, donde los tres conceptos corresponden a costos variables. 

Para la definición del costo de las promociones y/o descuentos, a realizarse en determinados 

meses clave donde hay festividades en todo el Perú, se consideró montos basados en un 

porcentaje de las ventas que oscilan entre el 2% y el 0.5%, este último porcentaje se aplica a 

partir de febrero, mes 22, del año 2 donde se espera ya haber adoptado un posicionamiento 

considerable en el mercado. Se tomaron las mencionadas decisiones siguiendo la asignación 

de presupuesto de publicidad en función a las ventas proyectadas para el año, la decisión de las 

temporadas se realiza de esta forma por la opinión experta de Rafael Vargas, de la agencia de 

publicidad Armantec, quien explica que para una PYME lo recomendable es establecer 

periodos o etapas en el año donde por experiencia se sabe que se debe reforzar la presencia de 



 

 

la empresa en el mercado o en fechas que son conocidas por ser claves o estratégicas y, 

finalmente, el porcentaje se determinó en base a la apreciación de Alejandro Treviño, de la 

agencia Treviño Creativo, quien menciona que una adecuada inversión oscila entre el 1.5% y 

el 3% de los ingresos, sin embargo una vez que la empresa se ha posicionado en el mercado, 

inclusive se pueden disminuir los porcentajes definidos (Rodríguez, s.f.). Por lo cual, en el año 

1 se destinó 2% de las ventas a promoción de ventas hasta el mes de diciembre, mes 8, a partir 

del cual el porcentaje disminuye en 0.5% para el resto del año. 

El monto destinado a los regalos para los clientes fieles es una inversión anual a realizarse 

mediante una compra al por mayor de dos principales elementos de merchandising con los que 

trabajará la marca, estos son mandiles de cocina y stickers personalizados, ello se especifica a 

través de la tabla 68.  

Tabla 68 

Costos a generarse por la compra de artículos personalizados 

Concepto Costo 

Un ciento de mandiles personalizados S/ 250 

Un ciento de stickers personalizados S/ 60 

Costo total anual (inversión única) S/ 310 

 

Nota: Se ha realizado el desglose de los costos, donde los tres conceptos corresponden a costos variables. 

El primero, un ciento mandiles de cocina personalizados con el logo de The Baker Box, a 

continuación, se presenta la conversación sostenida con un representante de la empresa de 

prendas publicitarias Capachis para la cotización de 100 unidades personalizadas a 250 soles. 

El segundo, son stickers cotizados la empresa de la señora Liliana Chávez, la cual permite tener 

hasta cuatro diferentes modelos de stickers personalizados. Esto implica que se puede incluir 

diferentes imágenes, frases, el nombre del cliente o únicamente el logo. Para ver las evidencias 

de conversaciones para cotizar los mandiles y polos publicitarios (ver Anexos 37:  Imágenes 

de conversación con un representante de la empresa Polos Publicitarios Capachis respecto a 

los costos de sus productos y conversación con la dueña de la empresa Estilo Diseño para costo 

de mandiles). 

 Finalmente, es importante mencionar que para el primer año y los dos siguientes, en el mes de 

enero, se consideran únicamente el pago de suscripciones a aplicativos de creación y edición 

de fotos y el servicio de emailing proporcionado por Your Mailing List Provider, los cuales 



 

 

suman 35 soles mensuales. Esta decisión se toma a razón de la situación económica que 

enfrentan los peruanos luego de las festividades de diciembre, conocida como “La cuesta de 

enero”, periodo en el cual las personas deben enfrentarse a muchos gastos que probablemente 

no habían considerado y se encuentran con una mayor dificultad financiera (Gestión, 2016). 

Ergo, invertir una cantidad mayor en pagos de influencers y demás esfuerzos de marketing no 

lograrían resultados óptimos debido a la incapacidad de gasto generalizada entre los 

consumidores y significaría un uso ineficiente de los recursos. 

● Presupuesto anual de marketing para el año 2 

Tabla 69 

Presupuesto de Marketing primer semestre para el año 2 

 TOTAL PRIMER SEMESTRE AÑO 2 

Concepto Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 

Marketing Tradicional  

S/.1,210.0

0   S/.760.00  

Marketing Digital S/.597.78 S/.323.87 S/.170.00 S/.170.00 S/.170.00 S/.341.54 

Total por mes S/.597.78 S/.1,533.87 S/.170.00 S/.170.00 S/.930.00 S/.341.54 

 
Nota: Se ha realizado el presupuesto del primer semestre del año 2 para The Baker Box 

Tabla 70 

Presupuesto de Marketing segundo semestre para el año 2 

 TOTAL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2 

Concepto Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 

Marketing Tradicional       

Marketing Digital S/.170.00 S/.471.28 S/.35.00 S/.234.52 S/.170.00 S/.170.00 

Total por mes S/.170.00 S/.471.28 S/.35.00 S/.234.52 S/.170.00 S/.170.00 

 
Nota: Se ha realizado el presupuesto del segundo semestre del año 2 para The Baker Box 

● Presupuesto mensual de Marketing digital para el año 2 

Tabla 71 

Presupuesto mensual de Marketing digital para el año 2 



 

 

 

Nota: Se ha realizado el presupuesto anual desagregado en meses según las actividades correspondientes a 

Marketing digital, el cual comprende los años 2021, hasta el mes 20, y el 2022, a partir del mes 21. 

El presupuesto mensual de Marketing digital mantiene, en su mayoría, la misma estructura y 

montos considerados en el año anterior, con algunas excepciones a explicarse en líneas 

posteriores: 

Los anuncios en search se realizarán en dos ocasiones durante el año 2, en mayo por el Día de 

la Madre con el motivo de invertir en un regalo que sea hecho por uno mismo y en diciembre 

por Navidad y con motivo de realizar actividades familiares. Estos anuncios considerarán 

keywords relacionadas a la festividad y posicionará a The Baker Box entre los primeros 5 

lugares en los resultados de búsquedas en Google, el monto a invertir se mantiene en 30 soles 

por las razones mencionadas para esta actividad en el año 1. 

El envío de una Baker Box a influencers varía en el año 2, debido a la necesidad de abarcar 

más público de nuestro segmento de mercado objetivo, se aumenta el número de influencers a 

6. Para esto, se eligen los mismos meses determinados en el año 1 por las razones expuestas en 

la explicación correspondiente a ese año. Para realizar este incremento en el número de 

personas a enviar las cajas, se ha considerado a Stephanie Pellny, María Gracia Mujica y 

Yamile Rizkallah. Se elige a estas jóvenes por su alto engagement y porque generan contenido 

relacionado a postres cada una en cierta medida, por lo que pueden ser portavoces de 

confiabilidad en el servicio de The Baker Box. La integración de estas 3 personas implica el 

cese de envíos a una de las influencers consideradas en el año 1, esta decisión se tomará en 

base a los resultados obtenidos con cada una de ellas y una evaluación de la relación 

establecida. 

Tabla 72 



 

 

Detalle de los costos del envío de productos a influencers 

Costos incurridos para el envío  Costo 

Costo unitario de una Baker Box  S/ 22 

Extras de presentación  S/ 8 

Costo del envío  S/ 15 

Total costo de envío unitario  S/ 45 

Cantidad de veces a enviar al mes (año 3)  3 

Costo de envío total al mes (año 3)  S/ 135 

 

Nota: Se detalla cómo se realizará el envío de productos a influencers y los costos que corresponden a ello. 

Mensualmente, se realizará el envío de tres cajas a tres influencers de las seis contempladas 

para el año, en otras palabras, cada mes se enviarán tres Baker Box a tres jóvenes distintas. 

Respecto al gasto de promoción de ventas, entre los meses 13 y 20 se mantiene asignado el 

1.5% de las ventas, mientras que para el resto de meses del año se reduce el porcentaje. Como 

se mencionó en la descripción de la tabla de gasto mensual correspondiente al año 1, a partir 

de febrero del año 2 (mes 22), se realiza la disminución del porcentaje de ventas destinado a la 

promoción de ventas a 0.5% basado en las opiniones de expertos mencionadas anteriormente. 

● Presupuesto mensual de Marketing tradicional para el año 2 

Tabla 73 

Presupuesto mensual de Marketing tradicional para el año 2 

 

Nota: Se ha realizado el presupuesto anual desagregado en meses según los requerimientos correspondientes a 

Marketing tradicional, el cual comprende los años 2020, hasta el mes 20, y 2021, a partir del mes 21. 

El presupuesto mensual de Marketing en el año 2 incluye gastos de Marketing tradicional por 

las activaciones a realizarse exclusivamente en universidades durante el año 2, lo cual se detalla 

en la tabla 74.  



 

 

Tabla 74 

Estructura de requerimientos para la activación en universidades 

Activación universidades (2 veces, año 2) 

 Requerimientos Cantidad Costo Total 

 Personal de activación 2 S/ 215 S/ 430 

 Módulo de exhibición + toldo 1 S/ 200 S/ 250 

 Ingredientes para las box 15 S/ 12 S/ 180 

 Material de merchandising 100 S/ 1.2 S/ 120 

 Ruleta Publicitaria 1 S/ 200 S/ 200 

 Transporte   S/ 30 

 
Nota: Se ha realizado el desagregado de los ítems de los requerimientos, donde el segundo y el quinto ítem son 

de compra única durante el segundo año. Los costos indicados en la segunda columna numérica corresponden a 

los costos unitarios por requerimiento 

A continuación, el detalle de los requerimientos y costos presentados: 

El personal de activación serán dos personas, cuya paga será por 2 horas, sumando un total de 

430 soles en base a los precios que maneja la agencia Mix Marketing.  

Dentro del costo del módulo de exhibición se consideran dos elementos como única inversión 

para usarse en todas las activaciones, el modulo desarmable de PVC por 180 soles en 

MercadoLibre (ver Anexos 38: Imágenes de costos de recursos necesarios para activaciones). 

Y un toldo de Sodimac de 3 metros x 3 metros para lograr una mayor atención del público a la 

empresa y ayudar con las condiciones climáticas dependiendo de la temporada en la que se 

realicen las activaciones (ver Anexos 38: Imágenes de costos de recursos necesarios para 

activaciones). 

El monto de 10 soles restante está contemplado para el transporte de estos 2 elementos posterior 

a su adquisición. La Tabla 75 presenta el resumen de los costos mencionados para su mejor 

visualización: 

Tabla 75 

Detalle de los costos de la adquisición del módulo y toldo 

Concepto Módulo Toldo Transporte Total 

Costo S/ 180 S/ 60 S/ 10 S/ 250 

Nota: Se ha realizado el desagregado de los costos que componen el costo total de módulo y toldo para las 

activaciones. 



 

 

El costo de los ingredientes de las Baker Box que serán regaladas en los concursos a realizarse 

en las activaciones seguirán un proceso offline, es decir que en el punto de contacto se piden 

los datos personales de los ganadores, cuenta de Instagram y DNI para poder hacer las 

coordinaciones del premio mediante un medio digital, esto con el propósito de no incurrir en 

costos de preservación de los insumos en el lugar de la activación. El monto es un promedio 

del costo de las cajas que no implican un costo elevado, por lo que se considera 12 soles como 

el costo unitario y serán regaladas 15 unidades para obtener el monto de 180 de box de regalo. 

Se incurrirá en un gasto por merchandising de 120 soles que incluyen el costo al por mayor de 

30 mandiles personalizados a 2.5 soles cada uno, 50 stickers y costos extra dependiendo de la 

estación, el resumen se encuentra en la tabla 76.  

Tabla 76 

Detalle de los costos de la adquisición merchandising 

Concepto Mandil Stickers Extras Total 

Costo S/ 75 S/ 30 S/ 15 S/ 120 

 

Nota: Se ha realizado el desagregado de los costos que componen el costo total de merchandising para las 

activaciones. 

Transporte el transporte de los materiales publicitarios hacia el destino final de la activación se 

considera como un promedio de costo de taxi de 30 soles por vez. 

Se realizará la compra de una ruleta publicitaria a un proveedor en Mercado Libre, esta será 

una única compra que será empleada en todas las activaciones. El costo de la ruleta es de 200 

soles (ver Anexos 38: Imágenes de costos de recursos necesarios para activaciones). 

● Presupuesto anual de marketing para el año 3 

Tabla 77 

Presupuesto de Marketing primer semestre para el año 3 

 TOTAL PRIMER SEMESTRE AÑO 3 

Concepto Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 

Marketing Tradicional S/.655.00  S/.655.00   S/.655.00 

Marketing Digital S/.2,051.21 S/.274.96 S/.80.00 S/.80.00 S/.80.00 S/.266.93 

Total por mes S/.2,706.21 S/.274.96 S/.735.00 S/.80.00 S/.80.00 S/.921.93 



 

 

 
Nota: Se ha realizado el presupuesto del primer semestre del año 3 para The Baker Box 

Tabla 78 

Presupuesto de Marketing segundo semestre para el año 3 

 TOTAL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 3 

Concepto Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 

Marketing Tradicional  S/.655.00    S/.535.00 

Marketing Digital S/.80.00 S/.388.75 S/.35.00 S/.384.50 S/.80.00 S/.80.00 

Total por mes S/.80.00 S/.1,043.75 S/.35.00 S/.384.50 S/.80.00 S/.615.00 

 
Nota: Se ha realizado el presupuesto del segundo semestre del año 3 para The Baker Box 

● Presupuesto mensual de Marketing digital para el año 3 

Tabla 79 

Presupuesto mensual de Marketing digital para el año 3 

 

Nota: Se ha realizado el presupuesto anual desagregado en meses según las actividades correspondientes a 

Marketing digital, el cual comprende los años 2022, hasta el mes 32, y 2023, a partir del mes 33. 

El presupuesto mensual de Marketing digital en el año 3 mantiene todos los aspectos 

considerados en el año 2, con dos variaciones que destacar. La primera, es el cambio en el 

monto de la promoción de ventas, que contempla promociones y descuentos a los clientes en 

fechas clave. Esto es debido a que, como se ha mencionado, los montos mensuales están en 

función a las ventas proyectadas, las cuales van en incremento mes a mes. El porcentaje de las 

ventas que se considera en el año 3 es de 0.5%, por razones ya expuestas en la explicación de 

esta actividad en años anteriores. 



 

 

La segunda, yace en la reducción de la cantidad de Baker Box enviadas a influencers por mes. 

Este cambio responde al esfuerzo generado en el mes de mayo, por el Día de la Madre, ya que 

en este mes se realizará una campaña con una de las influencers a con las que se ha trabajado 

en el pasado. Se ha tomado a Yamile Rizkallah como referente de costos, ya que se tiene acceso 

a información correspondiente a los precios que mantiene al realizar campañas con empresas, 

siendo este de 1500 soles aproximadamente. Por lo que, en el mes 25 se considera el monto 

mencionado como gasto dentro de la actividad boxes a influencers, a modo de campaña con 

The Baker Box. En este sentido, el esfuerzo en la campaña planeada y su respectivo costo, 

genera la necesidad compensar el incremento de gasto en forma de una reducción en la cantidad 

de veces que se envían cajas mensualmente, por lo que la tabla de costos mensual en el año 3 

se desglosa de la tabla 80. 

Tabla 80 

Detalle de los costos del envío de productos a influencers 

Costos incurridos para el envío  Costo 

Costo unitario de una Baker Box  S/ 22 

Extras de presentación  S/ 8 

Costo del envío  S/ 15 

Total costo de envío unitario  S/ 45 

Cantidad de veces a enviar al mes (año 3)  1 

Costo de envío total al mes (año 3)  S/ 45 

 

Nota: Se detalla cómo se realizará el envío de productos a influencers y los costos que corresponden a ello. 

La cantidad de cajas enviadas al mes se reduce a uno, sin embargo, aún se contará en esta 

estructura a seis influencers, a las cuales se les enviarán las Baker Box de forma rotativa a lo 

largo del año 3. La inclusión de la campaña no elimina un mes de envío de las cajas. 

● Presupuesto mensual de Marketing tradicional para el año 3 

Tabla 81 

Presupuesto mensual de Marketing tradicional para el año 3 



 

 

 

Nota: Se ha realizado el presupuesto anual desagregado en meses según los requerimientos correspondientes a 

Marketing tradicional, el cual comprende los años 2022, hasta el mes 32, y el 2023, a partir del mes 33. 

El presupuesto mensual de Marketing tradicional considera menos requerimientos que en el 

año 2, pues ya se realizaron las inversiones iniciales de material publicitario y en este año serán 

puestas en uso de nuevo. En el año 3 se llevará a cabo una expansión de marca, con el ingreso 

de The Baker Box Kids, por lo que se plantea que las activaciones estén enfocadas en un 

público mucho más joven, entre las edades de 5 y 13 años, específicamente. Por lo cual, se ha 

determinado la aplicación de la totalidad de las activaciones en colegios durante fechas clave, 

como el Día de la Madre, Fiestas Patrias, Halloween, Navidad y el Día del Niño Peruano. La 

tabla 82 muestra los costos por las activaciones en las mencionadas fechas que serán realizadas 

en distintos colegios para no saturar al público con activaciones muy seguidas.  

Tabla 82 

Estructura de requerimientos para la activación en colegios 

Activación colegios (5 veces, año 3) 

 Requerimientos Cantidad Costo Total 

 Personal de activación 2 S/ 215 S/ 430 

 Ingredientes para las box 15 S/ 5 S/ 75 

 Material de merchandising 100 S/ 1.2 S/ 120 

 Transporte   S/ 30 

 
Nota: Se ha realizado el desagregado de los ítems de los requerimientos, donde la segunda columna numérica 

hace referencia a los costos unitarios por requerimiento. 

Cabe destacar que el monto de los ingredientes para el box se reduce ya que, en promedio, el 

costo de una Baker Box Kids es menor a una regular, debido a la simplicidad de las recetas y 

su enfoque en la decoración.  

Finalmente, conviene explicar la ausencia del monto normalmente incurrido de material de 

merchandising en el mes 36 de 120 soles. Se concluye, en base a la determinación de gastos de 

Marketing tradicional, que realizar las activaciones tiene un costo alto significativo, por lo que 



 

 

se pretende iniciar una etapa de prueba a partir del mes 36 en la que se presente una nueva 

modalidad de realizar las activaciones, sin seguir el formato usual enfocado en múltiples 

premios que genera un alto costo para la empresa. El costo de merchandising era el segundo 

más alto en el presupuesto de Marketing Tradicional, después del personal, por lo que se 

plantea iniciar una dinámica en la que no se involucren premios adicionales a las Baker Box. 

Esta nueva dinámica se piensa que comprenderá juegos interactivos más elaborados, que 

conducirán a una menor cantidad de ganadores, pero un mayor nivel de engagement con cada 

uno de ellos, lo cual guarda relación con los objetivos de The Baker Box por lograr una 

fidelización en base al trato cercano con sus clientes. 

3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

Se realizó la siguiente matriz para identificar a los stakeholders externos e internos claves del 

negocio, así como la responsabilidad de la empresa asociada a cada uno de estos. 

 

Figura 111. Matriz de Stakeholders para The Baker Box 

Por un lado, se tiene a los colaboradores como stakeholder interno, así como corresponde a una 

responsabilidad primaria para la empresa, ya que es un grupo de interés directamente implicado 

con el negocio. Esto se debe a que son responsables de todas las actividades de The Baker Box, 

como el propósito de crear una marca sostenible a través del tiempo y que tenga la credibilidad 

y preferencia de los consumidores. También, son responsabilidades primarias, los stakeholder 

externos como clientes, proveedores y accionistas, ya las relaciones con ellos influyen 

directamente en el desarrollo de la empresa. Por otro lado, los stakeholders externos como 



 

 

medio ambiente y comunidades, serán responsabilidades terciarias, aún claves, para generar un 

beneficio general para toda la sociedad y ecosistema, lo cual es relevante para tener la 

credibilidad, apoyo y fidelidad del consumidor a lo largo del tiempo. 

3.5.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. emprendimiento 

Se realizó la siguiente matriz de stakeholders que comprende las expectativas, estrategias, 

acciones, cronogramas e indicadores a seguir. 

 

Figura 112. Matriz de Grupo de Interés VS. emprendimiento  

Para comprender de manera adecuada el impacto de cada grupo de interés, se explicará 

brevemente cada uno con sus respectivos deseos y objetivos: 

A. Accionistas 



 

 

Está conformado por las personas que poseen una parte de las acciones de la empresa The 

Baker Box, por lo que se debe resaltar su importancia, ya que es pieza clave y fundamental 

para el financiamiento de las actividades del negocio. Por ello, el no darles importancia, podría 

generar una incomodidad en estos por su participación nula o no relevante en la empresa, de 

modo que tendrán poco interés en seguir invirtiendo. El efecto mayor sería que la empresa 

pierde apoyo económico externo. 

 

Figura 113. Matriz de Grupo de Interés para Accionistas 

● Necesidades claves 

Formar parte de una empresa que les permita participar en la toma de decisiones y tener un 

trato equitativo. Así como también invertir en una empresa que le genere valor económico 

significativo y ofrezca un retorno de inversión importante. 

● Objetivos para satisfacer sus necesidades 

Los objetivos claves son los siguientes:  

➔ Maximizar el valor económico del negocio para los accionistas 

➔ Mantener una relación óptima con los accionistas 

● ¿Cómo satisfacer sus necesidades? 

Objetivo Estrategia  Acción 

  

Para relación a largo plazo: 

Para que tenga participación relevante en negocio: 

Protocolo de derechos y trato igualitario 



 

 

Mantener una relación 

óptima con los accionistas 

Gestión de relaciones con 

accionistas 

 

Para propiciar la transparencia de acciones: 

Publicar información financiera y no financiera de la 

empresa 

Para mejorar la comunicación activa: Realizar juntas 

virtuales con accionistas 

Figura 114. Cuadro de objetivos, estrategias y acciones para Accionistas 

B. Colaboradores 

Se encuentra conformado por todo el capital humano con el que contará el negocio. Estos son 

considerados como uno de los grupos de interés más importantes de la empresa, ya que son los 

que se encargan del correcto desarrollo y gestión de todas las actividades empresariales. Es por 

esta razón, que para The Baker Box, es importante brindarles las mejores condiciones laborales 

que permita una convivencia saludable, ya que ello influye en su desempeño y logro de 

objetivos. 

 

Figura 115. Matriz de Grupo de Interés para Colaboradores 

● Necesidades Claves 

Buscan formar parte de una empresa que tenga un clima laboral de respeto, confianza y trabajo 

en equipo. Así como, una remuneración justa y equitativa conforme al trabajo que desarrollan. 

También, desean tener la opción a un desarrollo profesional, mejorando sus habilidades y 

conocimientos. 

● Objetivos para satisfacer sus necesidades 

Se plantearon los siguientes objetivos: 



 

 

➔ Fomentar un ambiente laboral agradable que promueva la motivación y 

fidelidad de los trabajadores 

● ¿Cómo satisfacer sus necesidades?  

Objetivo Estrategia  Acción 

Fomentar un ambiente 

laboral agradable que 

promueva la motivación y 

fidelidad de los trabajadores 

Para un clima laboral que fidelice 

colaboradores: Desarrollo de un 

clima laboral agradable  

Para reconocer y premiar el esfuerzo: Plan 

de reconocimiento laboral (empleado 

destacado)  

Para fidelizar: Celebración de cumpleaños 

sorpresa 

Para Motivar: Celebración de días festivos 

Para unión y compromiso: Aniversario The 

Baker Box 

 

Figura 116. Cuadro de objetivos, estrategias y acciones para Colaboradores 

C. Clientes 

Los clientes de The Baker Box son jóvenes de 25 a 35 años que tienen una afición por la cocina, 

se consideran amantes de la comida y disfrutan de la experiencia de preparar postres. Tienen 

un estilo de vida moderno, tecnológico y no cuentan con el tiempo suficiente para realizar 

compras pequeñas. Ellos son un elemento primordial en el desarrollo de las actividades de The 

Baker Box, ya que en función a sus necesidades y preferencias se alinean la creación de valor, 

así también, son la fuente económica que sostiene el negocio.  

 

Figura 117. Matriz de Grupo de Interés para Colaboradores 



 

 

● Necesidades Claves 

Los clientes buscan recibir una buena atención y servicio personalizado por parte de la empresa. 

Así como, tener distintas opciones de compra (variedad de postres para escoger) con productos 

de calidad. De igual forma, buscan que las empresas le garanticen un servicio de entrega seguro 

y con cumplimiento de plazos.  

● Objetivos para satisfacer sus necesidades 

Se plantearon los siguientes objetivos:  

➔ Incrementar la frecuencia y volumen de compras de los clientes  

➔ Desarrollar un protocolo de procesos que asegure el correcto tratamiento de 

insumos siguiendo requerimientos legales.  

● ¿Cómo satisfacer sus necesidades?  

Objetivo Estrategia  Acción 

Incrementar la 

frecuencia y volumen de 

compra de los clientes 

Para mayor frecuencia de compra: 

Lealtad de consumidores para tener compras 

constantes. 

Para convencer al consumidor: Seguridad 

y garantía del producto por medio de un 

control de calidad 

Para engagement: Programa para cocinar 

en vivo con los consumidores 

Desarrollar un protocolo 

de procesos que asegure 

el correcto tratamiento 

de insumos siguiendo 

requerimientos legales 

Para desarrollar una imagen corporativa 

sólida: Imagen corporativa sólida basada en 

el cuidado por el medio ambiente 

Para educar al cliente: Campaña de 

concientización ambiental 

 

Figura 118. Cuadro de objetivos, estrategias y acciones para Clientes 

3.5.2. Actividades a desarrollar 

A partir del análisis de la matriz de grupo de interés, se plantearon las siguientes acciones a 

desarrollar: 

Acciones destinadas a los accionistas 

➔ Crear protocolo de derecho y trato igualitario de accionistas: Consistirá en estipular 

normas y reglas que potencien la toma de decisiones, preserven los derechos y trato 

igualitario a los accionistas. Además, mantener mecanismos de comunicación activos 



 

 

para tener una clara información de las actividades de la empresa para los accionistas, 

evidenciando resultados. Por ello, se busca comunicar estrategias de crecimiento y 

permitir una mejor toma de decisiones.  

➔ Publicar información financiera y no financiera de la empresa: Se plantea la 

publicación periódica de información relevante para la toma de decisiones de los 

accionistas. Esto contempla tanto información financiera como no financiera que sirva 

de apoyo y brinde transparencia frente al grupo de interés. Estas publicaciones se 

realizarán cuatrimestralmente. 

➔ Reuniones virtuales con accionistas: Ello en pro de desarrollar y mantener una 

comunicación activa el con el grupo de interés. De tal forma, que los accionistas puedan 

intervenir en el desarrollo de actividades cuando vean competente y siempre estén 

informados de los movimientos de la marca. De la misma manera que con la acción 

anterior, las reuniones se realizarán cada cuatro meses en el año.  

Acciones destinadas a los colaboradores 

➔ Plan de reconocimiento laboral (empleado destacado): Se busca reconocer el 

esfuerzo y resultados alcanzados por parte de los trabajadores. Esta acción se realizará 

en el año 2 y contempla la premiación por medio de un reconocimiento de sus 

compañeros y un obsequio en recompensa a su esfuerzo. Esta premiación se realizará 

cada 4 meses se reconocerá a un solo trabajador que haya tenido un rendimiento 

destacado frente a los demás. Todo ello con el fin de motivar a los trabajadores a 

alcanzar sus metas y comprometerse con la marca. 

➔ Celebración de cumpleaños sorpresa: Con esta acción, se quiere agasajar a los 

trabajadores en su fecha especial como es el cumpleaños. Ello, pues se busca fidelizar 

a los trabajadores y reafirma el compromiso de la empresa para con sus colaboradores. 

Esta acción contempla un reconocimiento por parte de la empresa y un regalo como 

celebración. En el primer año laboral, se ha tomado en cuenta al proveedor clave 

(panadero) y al taxista como parte de los agasajados. Cabe resaltar que esta acción es 

variable, ya que depende de los cumpleaños de los trabajadores.  

➔ Celebración de días festivos: De igual manera que con la acción anterior, se busca 

motivar a los trabajadores celebrando como empresa fechas especiales como navidad. 



 

 

Ello contribuye a que el ambiente de trabajo sea agradable, ya que promueve la unión 

y participación de los trabajadores. En esta acción en los primeros meses se dará una 

canasta a modo de festejo y premiación por todo el año laboral.  

➔ Aniversario The Baker Box: A modo de generar unión y compromiso, se plantea 

celebrar como empresa el aniversario anual de The Baker Box por medio de una cena 

con todos los trabajadores. Ello se realizará en un restaurante reconocido, donde los 

trabajadores puedan convivir, disfrutar y compartir sus emociones. Esta acción se 

realizará en el año 3. 

Acciones destinadas a los clientes 

➔ Firma del Protocolo de sanidad y seguridad: Debido a la coyuntura actual, se busca 

cumplir con los reglamentos establecidos para las actividades comerciales. De tal forma 

que The Baker Box desarrolle su protocolo de sanidad y seguridad en el proceso de 

producción para garantizar el tratamiento de insumos y el correcto estado de los 

pedidos. Con lo cual, cada trabajador de operaciones tenga la obligación de seguir a 

cabalidad lo estipulado en el protocolo, desde el momento de la entrada al local de 

producción hasta cuando entrega los pedidos a los distribuidores. Promoviendo el uso 

constante de herramientas de protección e higiene, y trabajando distanciados para evitar 

contacto directo entre el personal. 

➔ Activación en colegios para la concientización medioambiental: Con el fin de 

respaldar una imagen sólida que se avale del cuidado por el medio ambiente, se plantea 

la realización de activaciones en colegios. Ello con el fin de incentivar y promover el 

cuidado por el ambiente, por medio de charlas sobre cómo reutilizar los materiales de 

una Baker Box. 

3.5.3. Presupuesto 

● Acciones para el grupo de interés año 1 

Tabla 83 

Actividades de Responsabilidad Social Corporativa para el año 1 



 

 

 

Nota: Contiene detalles sobre los gastos asociados a RSE para el año 1 

● Acciones para el grupo de interés año 2 

Tabla 84· 

Actividades de Responsabilidad Social Corporativa para el año 2  

 

Nota: Contiene detalles sobre los gastos asociados a RSE para el año 2 

● Acciones para el grupo de interés año 3 

Tabla 85 

Actividades de Responsabilidad Social Corporativa para el año 3 



 

 

 

Nota: Contiene detalles sobre los gastos asociados a RSE para el año 3 

3.5.3.1. Presupuesto mensual para el año 1 

Como resultado del costeo de las acciones enfocadas en cada grupo de interés, se obtuvo el 

siguiente presupuesto: 

Tabla 86 

Presupuesto mensual de responsabilidad social corporativa del año 1 

 

Nota. Es bueno mencionar, que este presupuesto contempla las acciones de corto plazo, dentro de las cuales, las 

publicaciones de información financiera y no financiera no se consideró como costo, ya que sería una labor de 

un trabajador. Asimismo, para el caso de los cumpleaños, no consideró una fecha específica, ya que depende de 

las fechas de los trabajadores. 

El presupuesto para el primer año laboral se realizó tomando en cuenta lo siguientes detalles: 



 

 

Protocolo de derechos de trato igualitario: Se planea desarrollar esta actividad en el inicio 

de las operaciones del negocio, ya que es importante establecer parámetros claros de cómo se 

interactúa con ellos. El presupuesto señalado corresponde a la legalización del documento a 

través de un notario. Según la Junta de Decanos de Los Colegios de Notarios del Perú (sin 

fecha) el costo por la legalización de documentos por notarios peruanos asciende a 32 soles, 

dato que fue considerado para el costeo del protocolo como costo único (ver Anexo 39: Costo 

por la legalización de documentos por notarios peruanos). 

Publicación de información financiera y no financiera de la empresa: Se busca ser 

transparentes con los datos alcanzados por el negocio, por lo que The Baker Box cada 4 meses 

publicará oficialmente sus resultados para los accionistas puedan acceder fácilmente y 

visualizar el avance del negocio. Para esta actividad no se ha considera un costo, debido a que 

solo implicaría la publicación de datos que tiene el encargado del área de finanzas. 

Juntas virtuales con accionistas: En pro de mantener una comunicación activa con los 

accionistas y para potenciar la toma de decisiones eficaces, se consideró viable realizar juntas 

periódicas por medio de plataformas virtuales de streaming. Esto debido a la coyuntura por la 

que está pasando el país. Esta acción no repercute en costos puesto que la aplicación a utilizar 

es de descarga y uso gratuito, permitiendo reuniones efectivas.  

Celebración de cumpleaños: Se realizará una sorpresa de cumpleaños a cada trabajadora 

según su fecha especial para celebrar públicamente su día y potenciar su relación y fidelidad 

con la empresa. Esta sorpresa consistirá en la entrega de una torta con su nombre, la 

ambientación (globos y serpentinas), correo de felicitación y un canto de cumpleaños (ver 

Anexo 40: Imágenes de recurso necesarios para las canastas hechas para trabajadores y 

aliados). Mientras que los globos y serpentinas a 5 soles precio de mercado en San Miguel. 

Cabe mencionar que la celebración será para los trabajadores actuales de tiempo completo la 

empresa (Administración general y operario) más el proveedor clave (panadero) y el taxista 

como prestador de servicios de transporte.  

Celebración de días festivos: A modo de festejo por la celebración de navidad y en pro de 

impulsar la relación de los trabajadores con la empresa, se van a regalar canastas navideñas a 

todos los trabajadores. Respecto a las evidencias de los costos de las canastas navideñas (ver 

Anexo 40: Imágenes de recurso necesarios para las canastas hechas para trabajadores y 

aliados). 



 

 

Cabe mencionar que para estas celebraciones también se considera a todos los trabajadores de 

la empresa (Administración general, Asistente de Marketing, operario y outsourcing) más el 

proveedor clave y el taxista como prestador de servicios de transporte 

Protocolo de sanidad: De la misma forma que con el protocolo para los accionistas, se va a 

realizar la legalización del protocolo de sanidad y seguridad para el tratamiento adecuado de 

alimentos. Considerando el dato previo, según una publicación digital de la Junta de Decanos 

de Los Colegios de Notarios del Perú (sin fecha), el costo sería de 32 soles como pago único 

al inicio de las operaciones. 

3.5.3.1. Presupuesto mensual para el año 2 

Tabla 87 

Presupuesto mensual de responsabilidad social corporativa del año 2 

 

Nota: Contiene detalles sobre los gastos mensuales asociados a RSE para el año 2, los cuales se dan en el mes 13 

y 20.  

Para el presupuesto de RSE en el año dos, solo se consideró un aumento en las acciones para 

el colaborador. La cual fue: 

Aumento en la celebración de cumpleaños de los trabajadores: considerando ahora un 

reconocimiento público con sus compañeros y un regalo que consta de un vino con unos 

chocolates y una torta (ver Anexo 40: Imágenes de recursos necesarios para las canastas hechas 

para trabajadores y aliados). 

Aumento en la celebración de navidad: se comprará la canasta del Supermercado Tottus, ya 

que brinda más contenido a un precio accesible. Según información brindad por el diario El 

Comercio (2018), el precio de la canasta asciende a S/. 39.90 (40 soles redondeado). Contiene: 



 

 

trozos de atún, leche semidescremada, spaghetti, conversa de duraznos, arroz, mayonesa, 

espumante, tableta de chocolate y panetón (ver Anexo 40: Imágenes de recursos necesarios 

para las canastas hechas para trabajadores y aliados). 

Cabe mencionar que para estas celebraciones también se considera a todos los trabajadores de 

la empresa (Administración general, Asistente de Marketing, operario y outsourcing) más el 

taxista como prestador de servicios de transporte. 

3.5.3.1. Presupuesto mensual para el año 3 

Tabla 88 

Presupuesto mensual de responsabilidad social corporativa del año 3 

 

Nota. Esta tabla muestra la composición de los costos para las acciones de RSC en el año 3 

Para el presupuesto correspondiente al año 3, se consideraron los siguientes datos: 

Plan de reconocimiento laboral: Con la finalidad de promover un ambiente laboral agradable 

y motivar al personal, se plantea la realización de premiaciones periódicas (trimestralmente) 

para celebrar al empleado destacado de la temporada. Para lo cual se consideró la impresión de 

diplomas como reconocimiento a su esfuerzo y alcance de objetivos y un vale para una cena 

para 4 personas. Los cuales tendrán un costo de 15 soles por impresión en formato y papel de 

diploma. Dato obtenido sobre las ofertas publicadas en la plataforma digital de Mercado libre 

Perú (2020), la empresa Imprenta CM Gráfica Perú oferta sus impresiones a un costo de 15 

soles, siendo la alternativa más accesible y seleccionada para esta acción.  



 

 

Aniversario The Baker Box: Con el fin de promover la unión en los trabajadores y mejorar 

su compromiso con la empresa, para el largo plazo se plantea realizar una cena con todos los 

trabajadores como motivo de celebración de los 2 años de The Baker Box en el mercado, para 

festejar el gran esfuerzo de todos los trabajadores por contribuir con el crecimiento del negocio. 

Para ello, se cotizó el precio de una cena laboral en un restaurante representativo de Lima.  

Plan de concientización ambiental: Se llevará a cabo una campaña de marketing integrada, 

para promover la reutilización y el reciclaje de materiales de empaquetado de The Baker Box. 

En la cual se le enseñe al consumidor nuevas formas de emplear las bolsas Ziploc, botellas y 

caja que resultan sobrantes después de haber realizado el postre. Primero, se realizarán material 

audio visual como piezas gráficas (infografías), video y artículos de blog. Estos con la finalidad 

de que el consumidor pueda encontrar contenido útil y de calidad en todos los activos digitales 

del negocio, pueda realizar las actividades y compartir sus resultados. A su vez, se llevarán a 

cabo activaciones con 3 escuelas que forman parte de las alianzas estratégicas de empresa. En 

las cuales se puedan dar charlas sobre la importancia del reciclaje y se enseñe sobre las nuevas 

formas de reutilización de una Baker box. Al mismo tiempo, se compartirá material audio 

visual para potenciar la presentación y se entregará merchandising como pequeñas cajitas 

decoradas que forman parte de las alternativas de reutilización.  

❖ Para esta actividad se consideró el contratar a 3 promotores que impartirán las charlas 

en las escuelas. Cuyo costo se realizó con datos brindados por el comercio. En el que 

se señala el sueldo promedio mensual de un promotor, el cual asciende a S/. 1,200 

mensual (El comercio, 2017). A este dato, se le calculó el pago por día que fue de 40 

soles y se lo multiplicó por las horas a trabajar que son 2 (considerado como margen 

para el promotor), resultando en 100 soles el costo unitario de los trabajadores por hora.  

❖ La edición de videos y creación de materiales visuales corresponde al costo de la 

aplicación de edición de video que se paga anualmente. 

❖ El material empleado fue considerado como el costo de los insumos de empaquetado 

de una Baker box, considerando 6 Baker box (empaquetado) para las activaciones y 4 

para los videos.   

❖ Como merchandising se tomó en cuenta la participación de 15 alumnos por la charla en 

cada escuela (3), considerando los costos de la cajita como un costo de caja normal que 

contendrá dulces varios. Estos últimos fueron costeados con datos de mercado actuales.  



 

 

Tabla 89 

Costos para la campaña de concientización 

ELEMENTOS CANTIDAD COSTOS TOTAL 

Promotor 2 S/.200.00 S/.400.00 

Materiales 10 S/.5.00 
S/.50.00 

Material audio visual 0 S/.0.00 S/.0.00 

Merchandising 15 S/.7.00 
S/.105.00 

Transporte 1 S/.30.00 S/.30.00 

TOTAL   S/.585.00 

 

Nota. Esta tabla muestra la composición de los costos asociados a mapa de concientización del año 3 

3.6 Plan Financiero 

3.6.1 Ingresos y egresos 

3.6.1.1 Ingresos de The Baker Box 

A continuación, se muestran tablas que contienen las ventas totales para los 3 años de The 

Baker Box. 

Tabla 90 

Ventas en Nuevos Soles para el año 1 

 

Nota: Esta tabla muestra los ingresos de The Baker Box para el año 1 

En el año 1 se tiene como ventas totales el monto de S/. 104,555.00. Ello se debe a que la venta 

de los productos del negocio incrementa en cada fecha festiva e importante del Perú, como día 

de la madre, del padre, navidad, entre otros. También, las ventas se incrementan en el tercer 

trimestre debido a The Baker Healthy, extensión de marca que se estará introduciendo en esa 

fecha.  



 

 

Tabla 91 

Ventas en Nuevos Soles para el año 2 

 

Nota: Esta tabla muestra los ingresos de The Baker Box para el año 2 

En el año 2 se obtiene como ingresos totales la cifra de S/. 240,145.50, lo cual significa que las 

ventas aumentaron en un 130% respecto al año 1. Ello se debe a que se introduce la línea The 

Baker Box Momentos, la cual aprovecha y potencia las ventas en las fechas claves, que un 

escenario normal significan un gran incrementa de ventas para The Baker Box. Asimismo, se 

evidencia la presencia de las primeras ventas corporativas llevadas a cabo por la marca a 

clientes empresariales y el trabajo continuo con influencers que ayuda al aumento de ventas.  

Tabla 92 

Ventas en Nuevos Soles para el año 3 

 

Nota: Esta tabla muestra los ingresos de The Baker Box para el año 3 

Las ventas respecto al año 2 y año 3, presentan un incremento del 126%, y teniendo un monto 

total de S/. 542,403.00 como ventas totales en el año 3. Ello se debe a que en el año 3 se 

concreta la introducción de The Baker Box Kids al mercado, lo cual permite ampliar red de 

ventas corporativas. Asimismo, también hace que la empresa logre abarcar un mercado más 

amplio, como mencionaron los expertos, que son las madres y sus niños con aficiones de 

repostería como actividad familiar.   



 

 

3.6.1.2 Egresos de The Baker Box 

● Gastos totales 

Para totalizar todos los gastos totales en los que incurre la empresa para cada uno de los tres 

años, se consideran los presupuestos de operaciones, recursos humanos, marketing y 

responsabilidad social empresarial. De manera que en las siguientes tablas se muestran la 

totalidad de los gastos totales de The Baker Box correspondientes a los 3 años de operación 

evaluados en el presente informe.  

Tabla 93 

Gastos totales para el año 1 

 

Nota: Gastos de operaciones, recursos humanos, marketing y responsabilidad social empresarial para el año 1 

Para el primer año, los gastos totales anuales son de S/. 106,031, y el gasto de mayor proporción 

son los gastos de operaciones, pues tienen un monto total de S/. 55,507, seguido de los gastos 

totales de remuneraciones de recursos humanos, pues estos son de S/. 47,968. Ambos son los 

principales gastos de empresa en el año 1 y ello se debe a que el capital humano es el encargado 

de llevar el producto al cliente y cumplir la misión de la empresa, por lo que son pieza 

fundamental para el negocio. También, los gastos de operaciones son importantes, puesto que 

permiten tener una cadena valor consistente que genere una ventaja competitiva de calidad 

diferenciada del producto y servicio para el consumidor final.  

Tabla 94 

Gastos totales para el año 2 

 

Nota: Gastos de operaciones, recursos humanos, marketing y responsabilidad social empresarial para el año 2 

En el año 2, los gastos totales anuales son de S/. 195,234, y el gasto de mayor proporción siguen 

siendo los gastos de operaciones, pues tienen un monto total de S/. 117,996, seguido de los 



 

 

gastos totales de remuneraciones de recursos humanos, pues estos son de S/. 71,844. Seguido 

por marketing con un gasto anual de S/. 4,994, el cual se duplica para el segundo año. Ello 

significa que los esfuerzos por posicionar la marca y sus extensiones de línea son más agresivos 

y consistentes, pues la marca va ganando preferencia en el público objetivo del sector.  

Tabla 95 

Gastos totales para el año 3 

 

Nota: Gastos de operaciones, recursos humanos, marketing y responsabilidad social empresarial para el año 3 

Finalmente, en el tercer año, los gastos totales anuales son de S/. 368,190, y el gasto de mayor 

proporción son los gastos de operaciones, pues tienen un monto total de S/. 233,410, seguido 

de los gastos totales de remuneraciones de recursos humanos, pues estos son de S/. 125,940. 

De esta información, se puede inferir que el capital humano de The Baker Box crece para 

asegurar un producto y servicio de calidad, así como experiencia grata con la marca. Esto se 

debe a que se incrementa el número de operarios y los expertos a cargo de las áreas relevantes 

del negocio.  

3.6.2. Inversiones 

En este caso, se mostrará la extensión de todos los gastos en los que se van a incurrir durante 

los 3 años de actividad laboral. Los cuales, como se ha mencionado con anterioridad, está 

compuesto por las inversiones en equipos y herramienta, equipos de computación e 

infraestructura.  

3.6.2.1. Inversión anual en equipos y herramientas 

Tabla 96 

Inversión anual en equipos y herramientas 



 

 

 

Nota. Esta tabla contiene la composición de los gastos que se van a incurrir en los equipos y herramientas. 

A continuación, se explicará brevemente la composición de dichas compras:  

● Refrigeradora: Como se ha mencionado anteriormente, en el año 0 se compró como 

inversión inicial una sola unidad. Para el año 3, se va requerir comprar una unidad 

adicional, ello debido a que en dicho año se produce un aumento significativo de ventas 

que impactará directamente en las compras de insumos. Para los cuales se requerirá 

mayor nivel de almacenamiento y conservación. 

 

Figura 119. Imagen referencial de refrigeradora. Adaptado de Saga Falabella (2020) 

● Congelador de Croma: Para el año 3, debido al aumento de ventas y capacidad del 

negocio, se va requerir la compra de un congelador de croma. Ello puesto que, para 

dicho año, el negocio va contar con un almacén propio de insumos, por lo cual se va a 

necesitar equipos de conservación de insumos. Para ello, se consideró como mejor 

alternativa a la oferta de Indurama en la tienda digital de Saga Falabella a un precio de 

S/. 1.499. A continuación, una imagen referencial del producto: 



 

 

 

Figura 120. Imagen referencial del congelador de croma. Adaptado de Saga Falabella (2020) 

● Set de secadores gris: Este producto se comprará en los años 1, 2 y 3 manteniendo la 

misma unidad. Ello, debido a que, parte importante del servicio es asegurar la calidad 

y sanidad de los procesos, por lo cual es imperante que se adquieran estos productos 

constantemente.  

● Set de 4 Bowls con tapa: Con la finalidad de asegurar una conservación correcta de 

los insumos sobrantes de producción, se prevé comprar las mismas cantidades del 

producto que en la inversión inicial para los años 1,2, y 3 

● En el año 3, como se ha mencionado, las ventas aumentan y con ello incrementa la 

capacidad productiva del negocio, lo cual ocasiona que la empresa tenga que contratar 

un operario más. A partir de ello, la empresa debe comprar instrumentos de medición 

para el nuevo trabajador de operaciones. Es por ello que en dicho año se compran los 

siguientes productos en las mismas cantidades que en la inversión inicial. 

El set de cuchillos, Balanza digital, cuchara medidora de acero inoxidable, juego de 

jarra medidora pyrex, Set de taza de medición de acero e inoxidable, Exprimidor de 

cítricos con base roja, Rayador Triangular, Set de especieros de acero, set de 3 coladores 

de acero inoxidable y tabla para picar grande. 

3.6.2.2. Inversión anual en equipos de computación 

Tabla 97 

Inversión anual en equipos de computación 

 



 

 

Nota. Esta tabla contiene la composición de los gastos que se van a incurrir en equipos de computación. 

A continuación, se explicará brevemente la composición de las compras: 

● Laptop: Debido a que en el año 2 y 3 ingresan nuevos trabajadores gracias al 

crecimiento del negocio, se contempla comprar nuevos equipos tecnológicos como 

laptops. Ello, con el fin de que los nuevos colaboradores puedan realizar 

adecuadamente sus labores, apoyándose de tecnología para mejorar sus resultados. 

● Xerox Impresora Phaser: Como ya se ha mencionado con anterioridad, este producto 

tiene buena capacidad y velocidad para sacar impresiones en grandes cantidades. Es por 

ello, que, para cubrir el aumento de demanda en el año 3, se requerirá de la compra de 

una unidad adicional. 

● Epson impresora multifuncional: Esta impresora se va requerir para cubrir 

necesidades netamente administrativas. Especialmente en el año 3, ya que es el periodo 

donde se contrató mayor personal de administración.  

3.6.2.3. Inversión anual en Infraestructura 

Tabla 98 

Inversión anual en Infraestructura 



 

 

 

Nota. Esta tabla contiene la composición de los gastos que se van a incurrir en equipos de computación. 

A continuación, se detalla cada uno de estos gastos de la siguiente manera: 

● Servicio de constitución de empresa: Los gastos en los que se incurre como 

consecuencia de la constitución de la empresa, involucran distintos trámites, gestión y 

pago de derechos hasta la constitución efectiva de The Baker Box. El servicio de la 

mencionada gestión se llevará a cabo por el estudio contable Merino & Ore Asociados, 

quienes realizan asesorías para empresas y servicios de esta índole. 



 

 

 

Figura 121. Imagen referencial del costo por constitución de empresa del grupo Merino y Ore Asociado. Adaptado 

de Estudio Contable Merino y Ore Asociados (2020) 

● Mantenimiento anual de laptop: Se considera un mantenimiento de software por 90 

soles, brindado por la empresa de servicios técnicos a domicilio llamada Ayuda a 

Domicilio, quienes cuentan con un plan al precio mencionado que se adecúa a las 

necesidades de la empresa, a continuación, se muestra el precio en su sitio web: 

 

Figura 122. Imagen referencial de los costos por el servicio de mantenimiento anual de laptops. Adaptado de 

Ayuda a Domicilio (2020) 

● Locker de 2 casilleros: Se va a comprar nuevas unidades del producto para los años 2 

y 3. Ello con el fin de ofrecer un espacio para guardar pertenencias a los nuevos 

trabajadores que se van a contratar.  



 

 

● Hosting: Como parte del complemento de la experiencia digital que brinda la empresa, 

se requiere de un servicio de hosting para almacenar información del negocio y 

mantener el servidor de la página web en correcto funcionamiento. Es por ello que se 

va contratar los servicios de la empresa Hosting Peruano a S/. 99. A continuación una 

imagen referencial del servicio:   

 

Figura 123. Imagen referencial del costo por el servicio de hosting anual. Adaptado de Hosting Peruano (2020) 

● Estante de acero inoxidable: Debido al incremento de los insumos a almacenar, en 

el año 3 se realizará la compra de una unidad adicional de este producto para mejorar 

la capacidad de almacenamiento del negocio.  

● Aire Acondicionado: Se requiere la compra de un sistema de aire acondicionado en 

el año 3. Ello, ya que en dicho año se incrementa la necesidad de personal, por lo que 

es importante mantener a todo el capital humano con el mejor ambiente de trabajo.  

 



 

 

Figura 124. Imagen referencial del aire acondicionado. Adaptado de Sodimac (2020) 

● Ventilador de techo: Se comprará una unidad adicional para el año 2, ello debido a 

que es necesario para promover un ambiente de trabajo cómodo, donde los trabajadores 

puedan realizar sus labores sin ningún problema que los interrumpa.  

● Mesa y silla de trabajo: Para el año 3, debido al aumento de producción se quiere 

nueva mano de obra operativa, lo que repercute en la compra de una nueva mesa de 

trabajo con su respectiva silla. 

● Papelera cosmos: Para el año 2 se requerirá dos nuevas unidades y para el año 3 

solamente una, ello se sustenta en el incremento de desperdicio por el aumento de la 

capacidad de producción, considerando también el aumento de trabajadores. 

● Balde escurridor: Se comprará una unidad adicional para el año 2, con la finalidad de 

tener los recursos necesarios para el cuidado e higiene idóneo del local de producción. 

Debido a que, en dicho año comienza el crecimiento sustancial de la marca, por ende, 

habrá mayor actividad que requerirá una capacidad de limpieza. 

● Kit de artículos de oficina: Serán productos que se compren de frecuencia anual en 

todos los años laborales, ya que cumplen funciones importantes. En el caso del kit, 

busca abastecer de artículos para acciones administrativas a los colaboradores.  

● Bolsa de basura: Este producto es necesario para asegurar la higiene del servicio en 

todo su proceso productivo. Por lo cual, se comprará, de manera anual, un paquete de 

gran calidad para estar bien abastecidos todos los meses.  

● En el caso de los productos como el Dispensador de jabón líquido, Bandeja 

desinfectadora, Foco led y mueble multiuso, serán comprados en el año 2, bajo la misma 

cantidad requerida en la inversión inicial. Ello, debido a que las necesidades y 

requerimientos del negocio crecen sustancialmente en dicho año. 

3.6.2.4. Inversión anual Total 

En base al análisis previo de todas las inversiones en equipo y herramientas; equipos de 

computación e infraestructura, se tuvo el siguiente cuadro resumen que compone las 

inversiones totales a realizar: 

Tabla 99 



 

 

Inversión anual total  

Detalle de las Inversiones Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Total 

Total equipo y herramientas S/.3,231.75 S/.48.60 S/.143.60 S/.4,720.75 S/.8,144.70 

Total equipos de computación S/.6,134.00 S/.0.00 S/.2,309.00 S/.8,892.00 S/.17,335.00 

Total Infraestructura S/.7,104.08 S/.1,372.38 S/.2,185.28 S/.8,923.88 S/.19,585.62 

Total Inversiones S/.20,469.83 S/.1,372.38 S/.4,637.88 S/.22,536.63 S/.49,016.72 

 
Nota. Esta tabla contiene la composición de los gastos totales que se van a incurrir en el negocio. 

3.6.3 Estados financieros 

3.6.3.1 Estado de Situación Financiera de The Baker Box proyectado a 3 años 

A través de este estado financiero, que se puede apreciar en la Tabla.100, se puede inferir que The Baker 

Box tiene como principal activo al efectivo ya que representa la proporción de los activos totales. Esto 

quiere decir que los inventarios, los productos, también son importante, ya que se convierten fácilmente 

en efectivo para la empresa en el corto plazo. Ello aplica más para el año 1, ya que la empresa ofrece 

medio de pago en efectivo y completo al usuario; no obstante, en los años 2 y 3 se evidencian cuentas 

por cobrar debido a que la empresa empieza a otorgar plazos de pago a sus clientes empresariales 

provenientes de la venta corporativa. Igualmente, se puede apreciar que la empresa cuenta con una 

política de inventarios del 40% del costo ventas cada año, ello puesto que se requiere tener cierto stock 

de existencias que sirva de apoyo para la fabricación de productos constantes. Asimismo, se observa 

como en el primer año, la empresa asume mayor deuda por parte del pasivo, ya que este representa el 

60% y el patrimonio 40%, esto se debe a pagos de remuneraciones y pago a los proveedores. Sin 

embargo, en los años 2 y 3 la empresa mantiene un crecimiento exponencial, como se evidencia con los 

activos corrientes como efectivo y cuentas por cobrar, por lo que el apoyo y financiamiento por parte 

de inversionistas adquiere mayor participación, puesto que para esos años el patrimonio llega a 

representar el 30% y 49% respectivamente, incluso estando cerca de superar al pasivo en el tercer año. 

Ello se puede inferir como positivo para la empresa, ya que puede financiar con mayor facilidad sus 

actividades operacionales y asegurar su crecimiento, sin asumir una gran deuda con terceros, como es 

lo que representaría el pasivo. 

Tabla 100 

Estado de Situación Financiera de The Baker Box proyectado a 3 años 

THE BAKER BOX S.A.C. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

(Expresado en nuevos soles) 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Activo    



 

 

Activo Corriente    

Efectivo 52,2782 72,044 162,721 

Existencias 14,378 35,237 81,408 

Ctas. Por cobrar comerciales  28,817 146,449 

Total AC 66,6567 136,098 390,577 

Activo No Corriente    

IME Neto 15,493 1,869 16,625 

Total ANC 15,493 1,869 16,625 

TOTAL ACTIVO 82,149 137,967 407,202 

Pasivo Corriente y No corriente    

Remuneraciones por pagar 47,968 71,844 125,940 

Ctas. Por pagar comerciales 1,338 11,452 30,528 

Obligaciones financieras    

IR Año  12,550 50,181 

TOTAL PASIVO 49,306 95,846 206,648 

Patrimonio    

Capital Social 36,394 12,568 41,951 

Reserva legal  2,999 11,992 

Utilidad acumulada -3,570 26,422 146,347 

TOTAL PATRIMONIO 32,825 41,990 200,291 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 82,130 137,836 406,939 

 

3.6.3.2 Estado de Ganancias y Pérdidas de The Baker Box proyectado para 3 años 

En relación al Estado de Ganancias y Pérdidas que se puede apreciar en la Tabla 101, se puede 

inferir que la empresa está obteniendo utilidades importantes en los años dos y tres, cerrando 

dichos años con una utilidad positiva; es decir; con la existencia de un beneficio al evaluar los 

ingresos y egresos producto de las operaciones de la empresa. Asimismo, la empresa cierra el 

primer año con una utilidad negativa, sin embargo, esta aumenta exponencialmente y se torna 

positiva en los dos próximos años, aumentando significativamente en el tercer año, lo cual 

significa un gran aprovechamiento de los ingresos y control adecuado de costos y gastos, ya 

que se optimiza estos para que su impacto sea menor. En otras palabras, los ingresos crecen en 

mayor proporción que los gastos, lo cual le otorga mayor beneficio neto, incluso si los costos 

crecen, pues estos están aumentando en una razón mucho menor que la correspondiente a las 

ventas. De la misma forma, al evaluar las utilidades brutas se registra un incremento entre el 

100% y 130% para el año 3, lo cual apoya la postura de que la empresa mantiene un buen 

control de sus gastos. Adicionalmente, se tiene una tendencia de ventas positiva, pues estas 

incrementan en un 130% para el año 2 y un 126% para el año 3, lo cual marca una tendencia 

de crecimiento continuo de ventas para los próximos años. La tendencia de los gastos 



 

 

principales, gastos administrativos, es positiva para la empresa ya que estos aumentan en una 

razón de 50%, siendo menor que las ventas y las utilidades crecen en más de 100%. 

Tabla 101 

Estado de Ganancias y Pérdidas de The Baker Box proyectado a 3 años 

THE BAKER BOX S.A.C. 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

(Expresado en Nuevos Soles) 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Ventas   104,555 240,146 542,403 

Costo de ventas   33,438 88,093 203,519 

Utilidad bruta   71,117 152,053 338,884 

Gastos administrativos   48,272 72,244 127,745 

Gasto de ventas  2,252 4,994 7,036 

Gastos operativos fijos   22,069 29,904 29,891 

Gastos de depreciación   2,398 2,769 5,912 

Utilidad Operativa   -3,874 42,142 168,301 

Ingresos financieros   0 0 0 

Gastos financieros   0 0 0 

Utilidad o pérdida antes del impuesto a la renta -3,874 42,142 168,301 

Impuesto a la renta (29,5%)    12,432 49,649 

Utilidad Neta   -3,874 29,710 118,652 

3.6.3.3 Flujo de Caja de The Baker Box proyectado para 3 años 

● Flujo de caja para el año 1 

Mediante el Flujo de Caja, es posible determinar cuál es el efectivo realmente disponible que 

tiene la empresa para continuar realizando sus actividades operativas y atender el mercado, por 

lo que las iniciativas de inversiones y financiamiento cobran mayor importancia. En el año uno 

se tiene que el efectivo disponible para la empresa arroja un resultado de pérdida; es decir, la 

empresa no cuenta con un flujo positivo y este, al ser el monto de -S/. 5,814, significa que la 

empresa ha consumido todos sus ingresos recibidos por parte de la venta de sus productos con 

la realización de sus operaciones, deudas e impuestos. Al respecto, como es el primer año de 

operación, no se mantiene una señal de gran alerta, pues la introducción de la marca al mercado 

peruano significa una inversión considerable, aunque se tiene que hallar la forma de financiar 

a la empresa para que continúe operando y lleve a cabo sus estrategias.  

Tabla 102 

Flujo de caja de The Baker Box para el primer semestre del año 1 

Flujo de Caja  AÑO 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 



 

 

Ingresos de la Operación S/. 1,045.00 S/. 2,931.00 S/. 7,781.00 S/. 8,094.00 S/. 8,303.50 S/. 8,616.50 

Gastos Totales  S/. 5,844.09 S/. 6,012.96 S/. 8,990.12 S/. 7,621.07 S/. 7,685.25 S/. 8,493.53 

Depreciación  S/. 199.80 S/. 199.80 S/. 199.80 S/. 199.80 S/. 199.80 S/. 199.80 

Utilidad Antes de Impuesto -S/. 4,998.89 -S/. 3,281.76 -S/. 1,408.92 S/. 273.13 S/. 418.45 -S/. 76.83 

Impuesto a la Renta (29.5%)    S/. 80.57 S/. 123.44  

Utilidad Neta  -S/. 4,998.89 -S/. 3,281.76 -S/. 1,408.92 S/. 192.55 S/. 295.01 -S/. 76.83 

Depreciación  S/. 199.80 S/. 199.80 S/. 199.80 S/. 199.80 S/. 199.80 S/. 199.80 

Inversiones S/. 20,469.83 S/. 1,420.98      

FLUJO DE 

CAJA -S/. 20,469.83 -S/. 6,220.07 -S/. 3,081.96 -S/. 1,209.12 S/. 392.36 S/. 494.81 S/. 122.97 

FLUJO DE CAJA 

ACUMULADO -S/. 26,689.90 -S/. 29,771.86 -S/. 30,980.98 

-S/. 

30,588.62 -S/. 30,093.81 -S/. 29,970.84 

Tabla 103 

Flujo de caja de The Baker Box para el segundo semestre del año 1 

Flujo de Caja Normal  Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Ingresos de la Operación S/. 9,384.00 S/. 10,293.00 S/. 10,606.00 S/. 11,902.00 S/. 12,263.00 S/. 13,336.00 

Gastos Totales  S/. 10,363.07 S/. 13,306.28 S/. 8,934.25 S/. 9,510.19 S/. 9,465.59 S/. 9,804.77 

Depreciación  S/. 199.80 S/. 199.80 S/. 199.80 S/. 199.80 S/. 199.80 S/. 199.80 

Utilidad Antes de 

Impuesto -S/. 1,178.88 -S/. 3,213.09 S/. 1,471.95 S/. 2,192.00 S/. 2,597.60 S/. 3,331.43 

Impuesto a la Renta 

(29.5%)   S/. 434.23 S/. 646.64 S/. 766.29 S/. 982.77 

Utilidad Neta  -S/. 1,178.88 -S/. 3,213.09 S/. 1,037.73 S/. 1,545.36 S/. 1,831.31 S/. 2,348.66 

Depreciación  S/. 199.80 S/. 199.80 S/. 199.80 S/. 199.80 S/. 199.80 S/. 199.80 

Inversiones        

FLUJO DE CAJA  -S/. 979.07 -S/. 3,013.28 S/. 1,237.53 S/. 1,745.16 S/. 2,031.11 S/. 2,548.46 

FLUJO DE CAJA  

ACUMULADO 
-S/. 30,949.91 -S/. 33,963.20 -S/. 32,725.67 -S/. 30,980.50 -S/. 30,694.56 -S/. 28,146.10 

 

● Flujo de caja para el año 2 

Por otro lado, lo destacable de la gestión del efectivo en la caja de la empresa para el año 2, es 

el hecho de que finaliza el año con un saldo positivo de S/. 27,847, tal como se puede ver en la 

Tabla 104. Lo cual, significa que la empresa mejoró la gestión de sus obligaciones a pagar, ya 

que este año las inversiones bajan con el fin de estabilizar a la empresa en el mercado peruano 

y, de esta manera, aprovechar las fuertes inversiones llevadas a cabo en el año 1. Asimismo, se 

destaca el incremento de las ventas, puesto que supera favorablemente al incremento de los 

gastos. Ello permite aprovechar mejor manera el efectivo generado por las ventas.  

Tabla 104 

Flujo de caja de The Baker Box para el primer semestre del año 2 

Flujo de Caja Normal  Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 

Ingresos de la Operación S/. 13,518.50 S/. 14,324.50 S/. 15,101.50 S/. 15,869.00 S/. 17,300.50 S/. 19,102.50 

Gastos Totales S/. 13,509.38 S/. 13,988.83 S/. 16,920.44 S/. 13,192.28 S/. 14,479.98 S/. 14,549.12 



 

 

Depreciación S/. 230.76 S/. 230.76 S/. 230.76 S/. 230.76 S/. 230.76 S/. 230.76 

Utilidad Antes de 

Impuesto -S/. 221.64 S/. 104.91 -S/. 2,049.70 S/. 2,445.96 S/. 2,589.76 S/. 4,322.62 

Impuesto a la Renta 

(29.5%) S/. 0.00 S/. 30.95 S/. 0.00 S/. 721.56 S/. 763.98 S/. 1,275.17 

Utilidad Neta -S/. 221.64 S/. 73.96 -S/. 2,049.70 S/. 1,724.40 S/. 1,825.78 S/. 3,047.45 

Depreciación S/. 230.76 S/. 230.76 S/. 230.76 S/. 230.76 S/. 230.76 S/. 230.76 

Inversiones  S/. 4,637.88      

FLUJO DE CAJA -S/. 4,628.76 S/. 304.72 -S/. 1,818.94 S/. 1,955.16 S/. 2,056.54 S/. 3,278.21 

FLUJO DE CAJA 

ACUMULADO -S/. 25,098.59 -S/. 24,793.86 -S/. 26,612.81 -S/. 24,657.64 

-S/. 

22,601.10 

-S/. 

19,322.89 

Tabla 105 

Flujo de caja de The Baker Box para el segundo semestre del año 2 

Flujo de Caja 

Normal 
 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 

Ingresos de la Operación S/. 20,076.50 S/. 22,152.00 S/. 23,271.00 S/. 25,103.00 S/. 26,466.50 S/. 27,860.00 

Gastos Totales S/. 17,464.84 S/. 23,634.62 S/. 15,872.59 S/. 16,743.25 S/. 17,181.40 S/. 17,697.60 

Depreciación S/. 230.76 S/. 230.76 S/. 230.76 S/. 230.76 S/. 230.76 S/. 230.76 

Utilidad Antes de 

Impuesto S/. 2,380.90 -S/. 1,713.38 S/. 7,167.65 S/. 8,128.99 S/. 9,054.34 S/. 9,931.64 

Impuesto a la Renta 

(29.5%) S/. 702.37 S/. 0.00 S/. 2,114.46 S/. 2,398.05 S/. 2,671.03 S/. 2,929.83 

Utilidad Neta S/. 1,678.54 -S/. 1,713.38 S/. 5,053.19 S/. 5,730.94 S/. 6,383.31 S/. 7,001.81 

Depreciación S/. 230.76 S/. 230.76 S/. 230.76 S/. 230.76 S/. 230.76 S/. 230.76 

Inversiones        

FLUJO DE CAJA S/. 1,909.30 -S/. 1,482.62 S/. 5,283.95 S/. 5,961.70 S/. 6,614.07 S/. 7,232.57 

FLUJO DE CAJA 

ACUMULADO -S/. 17,413.60 -S/. 18,896.22 -S/. 13,612.26 -S/. 7,650.57 -S/. 6,998.19 S/. 234.38 

● Flujo de caja para el año 3 

En el año 3, se evidencia un nuevo incremento de inversiones, las cuales fueron de S/. 

22,536.63, estas fueron importantes para incrementar las ventas exponencialmente. Lo cual 

significa que la empresa realizó un fuerte desembolso, pero mejoró también el impacto de las 

obligaciones de pagos correspondientes a las remuneraciones, gastos operativos, marketing y 

responsabilidad empresarial social, ya que el efectivo consumido por esas operaciones fue más 

favorable y se logró conservar una caja al cierre del año 3 de S/. 17,834.09. Este aumento de 

efectivo evaluado en los 3 años, permite inferir que la empresa ha mejorado la gestión de sus 

obligaciones de pagos y que tiene una mayor fuente de entrada de efectivo proveniente de las 

ventas por su coherente expansión de marca, la cual logra abarcar cada vez más el sector de 

pastelería y sus distintos públicos con diferentes requerimientos.  

Tabla 106 

Flujo de caja de The Baker Box para el primer semestre del año 3 

Flujo de Caja Normal  Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 



 

 

Ingresos de la Operación S/. 31,241.50 S/. 33,191.50 S/. 36,080.50 S/. 38,134.00 S/. 40,084.00 S/. 42,386.50 

Gastos Totales S/. 27,019.49 S/. 22,231.76 S/. 28,961.25 S/. 23,384.51 S/. 24,038.03 S/. 25,742.01 

Depreciación S/. 492.67 S/. 492.67 S/. 492.67 S/. 492.67 S/. 492.67 S/. 492.67 

Utilidad Antes de 

Impuesto S/. 3,729.35 S/. 10,467.08 S/. 6,626.58 S/. 14,256.83 S/. 15,553.30 S/. 16,151.83 

Impuesto a la Renta 

(29.5%) S/. 1,100.16 S/. 3,087.79 S/. 1,954.84 S/. 4,205.76 S/. 4,588.22 S/. 4,764.79 

Utilidad Neta S/. 2,629.19 S/. 7,379.29 S/. 4,671.74 S/. 10,051.06 S/. 10,965.08 S/. 11,387.04 

Depreciación S/. 492.67 S/. 492.67 S/. 492.67 S/. 492.67 S/. 492.67 S/. 492.67 

Inversiones  S/. 22,536.63      

FLUJO DE CAJA -S/. 19,414.77 S/. 7,871.95 S/. 5,164.41 S/. 10,543.73 S/. 11,457.75 S/. 11,879.71 

FLUJO DE CAJA 

ACUMULADO -S/. 39,884.60 -S/. 32,012.65 -S/. 26,848.24 -S/. 16,304.51 -S/. 4,846.77 S/. 7,032.94 

Tabla 107 

Flujo de caja de The Baker Box para el segundo semestre del año 3 

Flujo de Caja Normal  Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 

Ingresos de la Operación S/. 44,533.50 S/. 49,949.50 S/. 52,563.50 S/. 55,100.00 S/. 57,960.00 S/. 61,178.50 

Gastos Totales S/. 33,413.64 S/. 47,359.81 S/. 32,188.24 S/. 33,499.60 S/. 34,264.07 S/. 36,088.07 

Depreciación S/. 492.67 S/. 492.67 S/. 492.67 S/. 492.67 S/. 492.67 S/. 492.67 

Utilidad Antes de 

Impuesto S/. 10,627.19 S/. 2,097.03 S/. 19,882.59 S/. 21,107.73 S/. 23,203.27 S/. 24,597.77 

Impuesto a la Renta 

(29.5%) S/. 3,135.02 S/. 618.62 S/. 5,865.37 S/. 6,226.78 S/. 6,844.96 S/. 7,256.34 

Utilidad Neta S/. 7,492.17 S/. 1,478.40 S/. 14,017.23 S/. 14,880.95 S/. 16,358.30 S/. 17,341.43 

Depreciación S/. 492.67 S/. 492.67 S/. 492.67 S/. 492.67 S/. 492.67 S/. 492.67 

Inversiones        

FLUJO DE CAJA S/. 7,984.84 S/. 1,971.07 S/. 14,509.90 S/. 15,373.62 S/. 16,850.97 S/. 17,834.09 

FLUJO DE CAJA 

ACUMULADO S/. 15,017.77 S/. 16,988.85 S/. 31,498.74 S/. 46,872.36 S/. 48,349.71 S/. 66,183.80 

3.6.4. Indicadores financieros 

3.6.4.1 VAN y TIR 

Estudio de viabilidad económica 

Para evaluar el rendimiento económico del proyecto en distintos escenarios, se consideraron 

cambios inesperados en el mercado que repercuten en las ventas y el gasto, así como, cambios 

en la inversión por consideraciones de la empresa.  

Para el escenario optimista, el movimiento de las ventas se produce por un dato mencionado 

con anterioridad. Según Perú21(2018) el sector de panadería y pastelería presentó un 

crecimiento del 8 % entre los años 2012 y 2018. Este dato (8%) se utilizó como movimiento 

positivo de las ventas para el dicho escenario. Así también, para los gastos se consideró un dato 



 

 

brindado por la experta (Alejandra Álvarez), ella menciona que, en un escenario optimista, las 

empresas del rubro de pastelería podrían ahorrar en costos en un aproximado de 5%.  

Para el escenario pesimista, la experta recomendó a The Baker Box tomar que se tomara en 

cuenta que las ventas se moverían de una manera muy distinta que el optimista, es decir, por 

más que el proyecto tenga potencial de crecimiento, en un escenario pesimista lo máximo que 

puede crecer sería un 1%. En cuanto a los gastos, la experta mencionó que en un escenario 

pesimista las empresas, a su consideración, suelen incrementar sus gastos por los cambios 

inesperados en el comportamiento del sector, con lo cual dijo que se considere al movimiento 

de las ventas en el año 1 del escenario optimista como el dato aproximado para el gasto en este 

escenario, es decir, de 8%.  

En el caso de las inversiones, se consideró que The Baker Box incrementará sus inversiones 

para ambos escenarios producto de las nuevas líneas que lanzará al mercado. A continuación, 

se puede ver la composición de los cambios según escenario:     

 Ventas Gastos Inversiones  

% 8% -5% 
10% aumento en 

todos los años 
Optimista 

% 1% 8% 
10% aumento en 

todos los años 
Pesimista 

Figura 125. Variables de cambio para cada escenario propuesto 

Asimismo, la importancia del VAN radica en que permitió poder homogeneizar los flujos de 

caja proyectados para poder tomar una decisión a partir en el tiempo presente y evaluar la 

rentabilidad del proyecto. Así como se aplica la TIR para evaluar los flujos de caja proyectados 

y el tamaño de la inversión del proyecto.   

● Escenario regular 

Este escenario representa el comportamiento anual normal de The Baker Box sin contar algún 

cambio inesperado en el sector, tal como se puede apreciar en la tabla 108. 

Tabla 108 

Flujo de caja de The Baker Box en un escenario regular proyectado a 3 años 

Flujo de Caja AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ingresos de la Operación  S/. 104,555.00 S/. 240,145.50 S/. 542,403.00 

Gastos Totales  S/. 106,031.17 S/. 195,234.32 S/. 368,190.46 

Depreciación  S/. 2,397.62 S/. 2,769.13 S/. 5,912.00 



 

 

Utilidad Antes de Impuesto  -S/. 3,873.80 S/. 42,142.05 S/. 168,300.55 

Impuesto a la Renta (28%)   S/. 12,431.90 S/. 49,648.66 

Utilidad Neta  -S/. 3,873.80 S/. 29,710.14 S/. 118,651.89 

Depreciación  S/. 2,397.62 S/. 2,769.13 S/. 5,912.00 

Inversiones S/. 20,469.83 S/. 1,420.98 S/. 4,637.88 S/. 22,536.63 

FLUJO DE CAJA -S/. 20,470 -S/. 2,897 S/. 27,841 S/. 102,027 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO  -S/. 23,366.98 S/. 4,474.41 S/. 106,501.67 

A partir del cálculo del flujo de caja regula, se pudo hallar el van y tir correspondientes al 

resultado.  

VAN S/. 70,178 

TIR 92% 

Figura 126. VAN y TIR para el flujo de caja proyectado a 3 años en el escenario regular 

En este caso, The Baker Box en un escenario regular sin cambios, obtiene un VAN de S/. 

70,178. Ello es positivo para el negocio, ya que representa que la inversión produciría 

ganancias por encima de la rentabilidad exigida, es decir, la empresa crea valor al superar el 

mínimo de rendimiento a invertir, lo cual vuelve rentable al negocio.  

Según los cálculos realizado, la TIR que obtiene The Baker Box asciende a 92%. El cual es 

considerablemente mayor al COK planteado para el negocio, que es de 12.69%. La 

determinación del cok para el proyecto, se puede apreciar en el Anexo 41. Esto quiere decir, 

que la tasa de interés que paga el proyecto es más alta que la rentabilidad de otra alternativa de 

similar riesgo. Por lo cual, el proyecto se debería aceptar, ya que es rentable. 

● Escenario Optimista 

Para este escenario se consideró los movimientos positivos en venta del 8% según el sector, 

una disminución en 5% en los gastos según la experta y una inversión incrementada en 10 % 

en decisión del negocio.  

Tabla 109 

Flujo de caja de The Baker Box en un escenario optimista proyectado a 3 años 

Flujo de Caja AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ingresos de la Operación  S/. 112,919.40 S/. 259,357.14 S/. 585,795.24 

Gastos Totales  S/. 100,729.62 S/. 185,472.60 S/. 349,780.93 

Depreciación  S/. 2,397.62 S/. 2,769.13 S/. 5,912.00 

Utilidad Antes de Impuesto  S/. 9,792.163 S/. 71,115.40 S/. 230,102.31 

Impuesto a la Renta (28%)  S/. 2,888.69 S/. 20,979.04 S/. 67,880.18 

Utilidad Neta  S/. 6,903.47 S/. 50,136.36 S/. 162,222.13 

Depreciación  S/. 2,397.62 S/. 2,769.13 S/. 5,912.00 

Inversiones S/. 20,469.83 S/. 1,420.98 S/. 6,493.03 S/. 31,551.28 



 

 

FLUJO DE CAJA -S/. 20,469.83 7,880.12 46,412.46 136,582.84 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO  -S/. 12,589.71 S/. 33,822.75 S/. 170,405.59 

 

VAN S/. 118,513 

TIR 144% 

Figura 127.  VAN y TIR para el flujo de caja proyectado a 3 años en el escenario optimista 

Bajo la perspectiva de un escenario optimista, la empresa obtiene un VAN de S/. 118,513, 

monto que resulta positivo, debido a que significa que la inversión realizada por The Baker 

Box generaría ganancias por encima de la rentabilidad que se exige. Con lo mencionado, se 

comprende entonces que la empresa estaría creando valor y asegurando su rentabilidad en un 

escenario optimista. 

Además, es importante resaltar que la TIR obtenida en este escenario es de 144%, porcentaje 

mucho mayor al planteado para el COK, el cual se mantiene en 12.69%. Lo cual indica que la 

tasa de interés que paga el proyecto es más alta que la rentabilidad de otra alternativa de 

riesgo similar, por lo que el proyecto se debería aceptarse. 

● Escenario Pesimista 

Para este escenario se consideró los movimientos negativos en ventas del 1% según el sector, 

un aumento en 8% en los gastos según la experta y una inversión incrementada en 10 % en 

decisión del negocio.  

Tabla 110 

Flujo de caja de The Baker Box en un escenario optimista proyectado a 3 años 

Flujo de Caja AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ingresos de la Operación  S/. 105,600.55 S/. 242,546.96 S/. 547,827.03 

Gastos Totales  S/. 114,513.67 S/. 210,853.06 S/. 397,645.69 

Depreciación  S/. 2,397.62 S/. 2,769.13 S/. 5,912.00 

Utilidad Antes de Impuesto  -11,310.740 S/. 28,924.76 S/. 144,269.34 

Impuesto a la Renta (28%)   S/. 8,532.80 S/. 42,559.46 

Utilidad Neta  -S/. 11,310.74 S/. 20,391.95 S/. 101,709.89 

Depreciación  S/. 2,397.62 S/. 2,769.13 S/. 5,912.00 

Inversiones S/. 20,469.83 S/. 1,420.98 S/. 4,637.88 S/. 22,536.63 

FLUJO DE CAJA -S/. 20,469.83 -10,334.10 18,523.21 85,085.25 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO  -S/. 30,803.93 -S/. 12,280.72 S/. 72,804.53 

 

VAN S/. 44,402.44 

TIR 63% 



 

 

Figura 128.  VAN y TIR para el Flujo de Caja Proyectado a 3 años en el escenario Pesimista 

En este caso, The Baker Box en un escenario pesimista con cambios planteados no favorecen 

a la empresa por lo que obtiene un VAN reducido, en comparación al escenario optimista, de 

S/. 44,402.44. Ello es todavía positivo para el negocio, ya es mayor a 0, lo que representa que 

la inversión produciría ganancias por encima de la rentabilidad exigida, aun teniendo ventas 

decrecientes, es decir, la empresa sigue creando valor y el negocio se mantiene rentable. 

Según los cálculos realizado, la TIR que obtiene The Baker Box disminuye a 63%%. El cual 

sigue siendo mayor al COK de planteado para el negocio, que es de 12.69%. Esto quiere decir, 

aún en un escenario desfavorable, la tasa de interés que paga el proyecto es más alta que la 

rentabilidad de otra alternativa de similar riesgo. Por lo cual, el proyecto se debería aceptar, ya 

que es rentable.  

● Informe de indicadores financieros  

A continuación, se presenta el informe de los indicadores financieros principales del negocio 

que facilitará el análisis individual de cada uno, se pueden apreciar las fórmulas 

correspondientes en el Anexo 42.  

 

Figura 129.  Informe de indicadores financieros de The Baker Box 



 

 

3.6.4.2 EBITDA 

Para calcular el EBITDA se consideran los ingresos del negocio y se le desagrega, costos de 

ventas, y se le suma las amortizaciones y depreciaciones. A partir de ello, se puede inferir que 

la empresa está siendo rentable, debido a que los flujos correspondientes a cada año son 

positivos e incrementan en más del 100%, lo cual quiere decir que se está añadiendo valor a la 

empresa. No obstante, cabe destacar que no se puede avalar solo de este indicador para concluir 

totalmente que la empresa es rentable, pues este indicador requiere de otros para llegar a dicho 

conclusión. Tal es así que en muchos casos se le toman en cuenta, siendo agregado a 

indicadores como el VAN.  

Tabla 111 

EBITDA de The Baker Box para los 3 años 

Indicador Año 1 Año2 Año 3 

Ingresos 104,555 240,146 542,403 

Costo de ventas 33,438 88,093 203,519 

Depreciación 2,398 2,769 5,912 

EBITDA 73,514 154,822 344,796 

 

3.6.4.3 Margen bruto 

Este margen permite la medición de la utilidad bruta que se obtiene por las ventas, después de 

cubrir los costos de la mercadería que se comercializa, expresado en porcentajes. A partir del 

análisis de la compañía para los años 1, 2 y 3, se observa una reducción mínima a través de los 

tres años, pues el primer año es del 68%, mientras que en los siguientes años es de 63% y 62%. 

Es decir, se reduce el margen, pero en pequeñas cantidades que aún le permiten conservar la 

mayor parte de las ganancias. Respecto a este indicador, se puede resaltar el manejo correcto 

de los costos de producción, ya que estos no crecen en mayores proporciones y permiten que la 

empresa cuente con mayor parte de beneficios provenientes de las ventas después de cubrir 

estos costos directos.  

Tabla 112 

Margen bruto de The Baker Box para los 3 años 

Indicador Año 1 Año 2 Año 3 

Ventas - Costo de Ventas 71,117 152,053 338,884 

Ventas 104,555 240,146 542,403 

Margen bruto 68% 63% 62% 

 



 

 

3.6.4.4 Margen neto 

El margen de utilidad neta del año 1 es de -4%, en el año 2 es de 12% y en el año 3 es de 22%. 

Este indicador es importante, ya que permite conocer la proporción en la que la empresa obtiene 

ganancias provenientes de las ventas, luego de cubrir sus costos y gastos de las operaciones y 

estrategias llevadas a cabo por la empresa en periodos específicos, incluyendo los impuestos. 

Es así que se puede destacar que el esfuerzo llevado a cabo para operar e introducir el negocio 

al mercado peruano, que, si bien en el año 1 genera una pérdida mínima de 4%, en los años 2 

y 3, se tiene un mejor desempeño, ya que el margen neto aumenta a 12% y 22%, siendo muy 

importante el hecho de que la empresa logra capturar considerables porcentajes de las ventas y 

convertirlas finalmente en ganancias, por lo que se justifican que las operaciones de la empresa 

ya son beneficios generados.  

Tabla 113 

Margen Neto de The Baker Box para los 3 años 

Indicador Año 1 Año 2 Año 3 

Utilidad Neta -3,874 29,710 118,652 

Ventas 104,555 240,146 542,403 

Margen Neto -4% 12% 22% 

 

3.6.4.5 Punto de Equilibrio 

Para conocer cuáles son los montos de producción óptima y el ingreso esperado que debe cubrir 

los costos y gastos, para que no haya ni pérdidas ni ganancias en la empresa, se considera el 

punto de equilibrio. Es así que se tiene que se deberían vender 380 productos de la línea de 

productos de The Baker Box para cubrir totalmente los costos y gastos correspondientes a las 

operaciones de la empresa. Del mismo modo, si se considera la cantidad de solo un producto 

de la línea, se tendría que vender 127 unidades de este para estar una situación en la que la 

empresa no pierde ni gana. Además, por la venta de estos productos en equilibrio, el ingreso 

mínimo resultante debería ser de S/. 12,081 para cubrir eficazmente los desembolsos por 

operaciones. Este indicador es importante por el hecho de que permitirá que la empresa logre 

trazar mejor sus metas de ventas y los esfuerzos para concretar estas, pues permite estar en un 

escenario en el que la empresa no pierde dinero, pero tampoco gana, y ayuda a conocer los 

mínimos montos y cantidades para lograrlo.  

Tabla 114 



 

 

Punto de equilibrio de The Baker Box  

Punto de equilibrio 

Unidades a vender 380 

Unidad a vender 127 

Ingreso mínimo 12081 

 

3.6.4.6 PRI (periodo de recuperación de la inversión) 

En el estudio de viabilidad económica, se evalúo dos escenarios adicionales que son el 

optimista y pesimista, como ya se mencionó anteriormente, respectos a estos. se tiene que el 

primero recupera la inversión inicial en el año 2, mientras que el escenario pesimista tiene un 

tiempo de recuperación de la inversión inicial de 4 años. Si se desea comparar ambos, se tiene 

que en el escenario optimista el negocio tiene un proceso de crecimiento rápido, por lo que, 

aunque el escenario pesimista puede también rentable, se desearía estar en el escenario 

optimista por el hecho de que el negocio logra crecer más rápido y poder tener el monto 

invertido inicialmente.  

Asimismo, el escenario regular muestra el periodo de recuperación real del negocio y al ser 3 

año es un indicador positivo para The Baker Box, ya que se tiene una mejor aproximación y se 

disminuye la incertidumbre sobre en qué periodo la empresa podrá recuperar la inversión 

inicial. Esto es importante, ya que se tendrá un indicativo que muestre a los accionistas el cómo 

se recupera su inversión y se podrá recompensar mejor el apoyo económico que brinda a la 

empresa.  

Tabla 115 

Periodo de recuperación de inversión de The Baker Box  

Escenarios Periodo de recuperación de inversión 

Escenario regular 3 años  

Escenario Optimista 2 años  

Escenario Pesimista 4 años  

 

3.6.5 Análisis de los estados financieros del proyecto 

3.6.5.1 Estado de Situación financiera 

● Análisis vertical 



 

 

Mediante el análisis vertical del Balance General, se puede evidenciar que la compañía cuenta 

con mayor proporción de activos corrientes, ya que son un 81% de los activos totales. Esto se 

debe a que el afectivo y cuentos por cobrar comerciales son la cuenta de activo más importante 

para la empresa en los tres años, ya que provienen de la venta de los productos de The Baker 

Box. Por ello, la empresa debe centrar sus esfuerzos en la gestión correcta del efectivo que 

dispone en cada período. 

Otro detalle importante es el capital social, ya que representa el 44% en el año 1, el 9% en el 

año 2 y 10% en el año 3 respecto al patrimonio total de la empresa. Asimismo, se tiene que el 

patrimonio representa un 40% y los pasivos un 60% en el primer año, pero con el pasar el 

tiempo el patrimonio se vuelve más relevante para financiar las operaciones de la empresa. El 

año 2 el patrimonio representa el 30% y 70% en el tercer año, lo cual evidencia que la empresa 

debe priorizar el trato igualitario, respetar derechos e involucrar a los accionistas, brindar 

información de las operaciones y resultados del negocio para mantener relaciones sostenibles 

en el largo plazo. Además, los gastos administrativos son la cuenta más importante de los 

pasivos, por lo que la empresa debe priorizar cumplir con sus obligaciones ante sus empleados 

y gestionar adecuadamente el presupuesto de recursos humanos para tener empleados 

satisfechos y de necesitar más personal por campañas o solicitar servicios específicos, opte por 

el outsourcing para el mayor ahorro de los gastos.  

Tabla 116 

Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera de The Baker Box proyectado a 3 años 

THE BAKER BOX S.A.C. 

Análisis vertical (%) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

(Expresado en nuevos soles) 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 1 Año 2 Año 3 

Activo       

Activo Corriente       

Efectivo 52,278 72,044 162,721 64% 52% 40% 

Existencias 14,378 35,237 81,408 18% 26% 20% 

Ctas. Por cobrar comerciales  28,817 146,449 0% 21% 36% 

Total AC 66,656 136,098 390,577 81% 99% 96% 

       

Activo No Corriente       

IME Neto 15,493 1,869 16,625 19% 1% 4% 

Total ANC 15,493 1,869 16,625 19% 1% 4% 

TOTAL ACTIVO 82,149 137,967 407,202 100% 100% 100% 

       



 

 

Pasivo Corriente y No 

corriente       

Remuneraciones por pagar 48,272 72,244 127,745 59% 53% 31% 

Ctas. Por pagar comerciales 1,338 11,452 30,528 2% 8% 8% 

Obligaciones financieras       

IR Año  12,432 49,649 0% 9% 12% 

TOTAL PASIVO 49,610 96,128 207,921 60% 70% 51% 

       

Patrimonio       

Capital Social 36,394 12,568 41,951 44% 9% 10% 

Reserva legal  2,971 11,865 0% 2% 3% 

Utilidad acumulada -3,874 25,836 144,488 -5% 19% 36% 

TOTAL PATRIMONIO 32,521 41,376 198,305 40% 30% 49% 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 82,130 137,504 406,226 100% 100% 100% 

 

3.6.5.2 Estado de Ganancias y Pérdidas 

● Análisis vertical 

La rentabilidad neta que generan a partir de las ventas serían de pérdida en 4% para el año 1, 

debido a los grandes gastos que conlleva ingresar al mercado como nueva empresa, 12% para 

el año 2 y 22% para el año 3, a partir de ello se puede inferir que la utilidad neta crece con el 

pasar de los 3 años analizados para el negocio, siendo este incremento de la utilidad neta un 

valor considerable para el año 1 respecto al año 2, mientras que para el tercer año la unidad 

neta crece a 22%, lo cual es un indicador clave de que el negocio logran convertir óptimamente 

sus ingresos en beneficios al finalizar cada periodo de año.  

Además, los gastos administrativos que representan el 46% de las ventas para el año 1, siendo 

el gasto más grande de la empresa, logran bajan para los años 2 y 3, ya que solo representan el 

30% y 24% de las ventas correspondientemente, lo cual significa que la empresa gestiona de 

forma eficiente sus gastos para los años posteriores a su primer año de operación. También, se 

observa un comportamiento similar en los gastos fijos operativos, pues estos equivalen el 21% 

de las ventas para el año 1, pero en los años 2 y 3 bajan esos gastos al corresponder un 12% y 

6%. Ello también evidencia que se tendría un mejor manejo de los gastos para los siguientes 

años de operación respecto al primero. 

Tabla 117 

Análisis Vertical del Estado de Ganancias y Pérdidas de The Baker Box proyectado a 3 años 

THE BAKER BOX S.A.C. Análisis vertical (%) 
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 



 

 

(Expresado en Nuevos Soles) 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 1 Año 2 Año 3 

Ventas   104,555 240,146 542,403 100% 100% 100% 

Costo de ventas   33,438 88,093 203,519 32% 37% 38% 

Utilidad bruta   71,117 152,053 338,884 68% 63% 62% 

Gastos administrativos   48,272 72,244 127,745 46% 30% 24% 

Gasto de ventas  2,252 4,994 7,036 2% 2% 1% 

Gastos operativos fijos   22,069 29,904 29,891 21% 12% 6% 

Gastos de depreciación   2,398 2,769 5,912 2% 1% 1% 

Utilidad Operativa   -3,874 42,142 168,301 -4% 18% 31% 

Ingresos financieros         

Gastos financieros         

Utilidad o pérdida antes 

del impuesto a la renta   -3,874 42,142 168,301 -4% 18% 31% 

Impuesto a la renta (29,5%)    12,432 49,649 0% 5% 9% 

Utilidad Neta   -3,874 29,710 118,652 -4% 12% 22% 

 

● Análisis Horizontal 

A través del análisis horizontal se evidencian cambios importantes de un año especifico 

respecto a otro, por lo que se puede evidenciar que las ventas crecen en un 130%, comparando 

las ventas del año 1 y 2, así como también crece en un 126% en el año 3 respecto al segundo 

año de operación. De esta manera se puede inferir que las estrategias destinadas para el 

incremento de ventas y posicionamiento de la marca del mercado, como la extensión de marca 

en los 3 años, cumple la meta de subir las ventas en cada año.  

Asimismo, se evidencia que los gastos administrativos y gastos operativos fijos incrementan 

en un menor porcentaje al comprar crecimiento del año 1 respecto al año 2 y el año 2 en relación 

al año 3. Se tiene que los gastos administrativos crecen en un 50% para el año 2 y un 77% para 

el año 3, lo cual evidencia que la empresa está mejorando su manejo de gastos, puesto que las 

ventas y utilidades crecen en razón mayor de 100% de crecimiento, mientras que los gastos 

más grandes es importantes, como los administrativos y operativos fijos tienen un crecimiento 

de 20% aproximadamente, lo cual es positivo para poder aprovechar óptimamente las 

ganancias provenientes de las ventas y consideración de todos los costos y gastos de los 

periodos anuales. 

Tabla 118 

Análisis Horizontal del Estado de Ganancias y Pérdidas de The Baker Box proyectado a 3 

años 



 

 

THE BAKER BOX S.A.C. 

Análisis horizontal(%) ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

(Expresado en Nuevos Soles) 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 1 y 2 Año 2 y 3 

Ventas 104,555 240,146 542,403 130% 126% 

Costo de ventas 33,438 88,093 203,519 163% 131% 

Utilidad bruta 71,117 152,053 338,884 114% 123% 

Gastos administrativos 48,272 72,244 127,745 50% 77% 

Gasto de ventas 2,252 4,994 7,036 122% 41% 

Gastos operativos fijos 22,069 29,904 29,891 36% 0% 

Gastos de depreciación 2,398 2,769 5,912   

Utilidad Operativa -3,874 42,142 168,301 1088% 299% 

Ingresos financieros      

Gastos financieros      

Utilidad o pérdida antes del 

impuesto a la renta -3,874 42,142 168,301 1088% 299% 

Impuesto a la renta (29,5%)  12,432 49,649  299% 

Utilidad Neta -3,874 29,710 118,652 667% 299% 

3.6.5.3 Flujo de caja 

Se realizó un análisis vertical de la composición promedio de cada cuenta correspondiente al 

Flujo de Caja en los 3 años evaluados del proyecto, por lo que se tiene que la principal cuenta 

de egresos son los gastos totales de The Baker Box, los cuales están compuestos por gastos de 

recursos humanos, operaciones, marketing y responsabilidad social empresarial, siendo un 68% 

de las ventas. Asimismo, la utilidad antes de impuestos suele representar cerca del 31% de las 

ventas, lo cual es positivo, ya que no tiene una gran proporción de los ingresos, la caja 

importante de la empresa. Otro detalle recalcar es que la utilidad neta en promedio representa 

un 22% de las ventas, lo cual sigue siendo bueno para la empresa. Así se tiene que al final de 

cada año, el flujo de caja es cerca del 18% de los ingresos, lo cual significa que la caja se, 

mantiene positiva y la empresa tiene un recurso importante que sirve para operar en el corto 

plazo; es decir, inmediatamente puede continuar llevando a cabo sus funciones en el mercado. 

Tabla 119 

Análisis Vertical del Flujo de caja de The Baker Box proyectado a 3 años 

Flujo de Caja AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Análisis 

Vertical 

Ingresos de la Operación  S/. 104,555.00 S/. 240,145.50 S/. 542,403.00 100% 

Gastos Totales  S/. 106,031.17 S/. 195,234.32 S/. 368,190.46 68% 

Depreciación  S/. 2,397.62 S/. 2,769.13 S/. 5,912.00 1% 

Utilidad Antes de Impuesto  -S/. 3,873.80 S/. 42,142.05 S/. 168,300.55 31% 

Impuesto a la Renta (28%)  .25 S/. 12,431.90 S/. 49,648.66 9% 

Utilidad Neta  -S/. 3,873.80 S/. 29,710.14 S/. 118,651.89 22% 



 

 

Depreciación  S/. 2,397.62 S/. 2,769.13 S/. 5,912.00 1% 

Inversiones S/. 20,469.83 S/. 1,420.98 S/. 4,637.88 S/. 22,536.63 5% 

FLUJO DE CAJA -S/. 20,470 -S/. 2,897 S/. 27,841 S/. 102,027 18% 

FLUJO DE CAJA 

ACUMULADO 
 -S/. 23,366.98 S/. 4,474.41 S/. 106,501.67 

 

 

3.7 Plan de Financiamiento 

3.7.1 Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

Se eligió tres alternativas de financiamiento no tradicional para el presente modelo de negocio, 

los cuales son aportes de los fundadores, aporte del entorno 3F (Friends, family and fools), el 

cual hace referencia a los amigos, familiares y locos que apoyan el negocio mediante aporte, 

así como también la alternativa de capital semilla. Asimismo, es importante señalar cuáles son 

los montos totales de capital requerido durante los 3 años de operación evaluados en el presente 

informe. Respecto a ello, se tiene que estos contienen la inversión inicial y los flujos de caja 

neto negativos en cada año. A continuación, se presenta una tabla con el capital necesario a 

financiar para los tres años.  

Tabla 120 

Financiamiento requerido para los 3 años 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Inversión inicial S/.20,469.83 S/.1,420.98 S/.4,637.88 S/.22,536.63 

Flujos de caja netos negativos  S/.14,503.51 S/.7,930.32 S/.19,414.77 

Total Financiamiento requerido S/.20,469.83 S/.15,924.49 S/.12,568.20 S/.41,951.40 

Nota: Esta tabla muestra los montos necesarios para financiar en los tres años 

También, es relevante explicar el motivo de la elección de los modelos elegidos para la 

financiación del negocio, de manera que resulta importante considerar las etapas del 

emprendimiento y los mecanismos de financiamientos recomendados para cada etapa en la que 

se encuentra The Baker Box; por ello, se presenta la Figura 130 para poder entender las etapas 

de un emprendimiento los mecanismos de financiamiento recomendados.  



 

 

 

Figura 130. Etapas del emprendimiento y los mecanismos de financiamiento, por UPC, 2020. 

A partir de dicha figura, fue posible elegir los modelos de financiamiento de la siguiente 

manera: 

El presente análisis contempla las operaciones del negocio por tres años; es decir, 36 meses, 

por lo que se considera que la empresa estará en las fases de gestación y despegue.  

❖ Fase de gestación: The Baker Box es un emprendimiento naciente para los años 0 y 1 

por lo que se contempla hacer uso de los aportes de los fundadores para la inversión 

inicial del año 0, así como también considerar su aporte para el capital requerido del 

año 1 en conjunto con los aportes de familiares (entorno 3F).  

❖ Fase de despegue: Para el año 3, se contempla usar el modelo de financiamiento de 

capital semilla mediante la participación en un concurso para emprendimientos. 

Mientras que en el año 2 se buscará hacer una campaña de crowdfunding a través de la 

plataforma Kickstarter que apoya estas campañas también en el Perú.  

Por lo tanto, los mecanismos que se van a considerar para financiamiento y los montos que se 

van tomar como aportes para cada uno de estos se expresa en la siguiente tabla. 

Tabla 121 

Aportes de capital según mecanismo de financiamiento 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Aportes de fundadores S/.23,894    

Aportes de familiares  S/.12,500   

Capital semilla    S/.50,000.00 

Crowdfunding   S/.15,000.00  



 

 

Nota: Aportes de capital considerados de acuerdo a cada mecanismo de financiamiento 

La Tabla 121 contiene los mecanismos ya seleccionados y los respectivos aportes de capital 

que se espera obtener de cada uno de estos, de modo que se justificará en los siguientes puntos 

la elección y cómo se llegó a la conclusión que estos montos serán la cantidad financiada a 

través de estos mecanismos. 

3.7.1.1 Aportes de fundadores y 3F 

● Financiamiento para Año 0 y 1 

The Baker Box contará, como primera parte del financiamiento en el año 0, con el aporte 

equitativo de las fundadoras, Andrea Patiño Mego, Andrea Maldonado Fabián, Ivette Mueraz 

Gómez, Luciana Paiva Villavicencio y Mayra Huali Villa, por el monto total de S/. 4,779 cada 

una, obteniendo un total de S/. 23,894 Además, en el año 1, contará con el aporte de familiares, 

quienes se identifican como Alberto Gómez Rodas, Alcira Villa Aguilar, Christian Ibérico 

Tafur, Gaby Paiva Villavicencio y Manuel Corzo Maldonado, e invertirán el monto de 

S/.2.500.00 cada uno, obteniendo un total de S/.12.500.00. Estos montos son acorde al dinero 

que necesita The Baker Box para comenzar con las operaciones en dichos años; es decir, el 

monto de inversión del año 0, donde este es referido al dinero que se necesita para poder 

comenzar con las operaciones de la empresa, el cual tiene como monto total de inversión de 

S/.20,469.83; cabe resaltar que con el monto restante de los aportes de las fundadoras y 

familiares se financiará el flujo de caja neto negativo que presenta la empresa el primer año, el 

cual es S/.14,503.51, más el monto de inversión del primer año, el cual corresponde a 

S/.1,420.98. De este modo, los aportes de las 5 fundadoras y los 5 familiares de estas, ayudarán 

a que The Baker Box puede financiarse para comenzar con las operaciones respectivas, tal 

como se puede apreciar en la Tabla 122.  

Tabla 122 

Aportes de capital en año 0 y 1 

Aporte de financiamiento para Año 0 y 1 

Capital requerido S/.36,394 

Fundadores Monto total 

Andrea Alejandra Patiño Mego S/.4,779 

Andrea Romina Maldonado Fabián S/.4,779 

Ivette Sara Mueras Gómez S/.4,779 

Luciana Gianella Paiva Villavicencio S/.4,779 

Mayra Rubí Huali Villa S/.4,779 



 

 

Total        S/.23,894  

Familiares Monto total 

Alberto Gómez Rodas S/.2,500 

Alcira Villa Aguilar S/.2,500 

Christian Ibérico Tafur S/.2,500 

Gaby Paiva Villavicencio S/.2,500 

Manuel Corzo Maldonado S/.2,500 

Total S/.12,500 

Total de aportes de financiamiento S/.36,394 

Nota: Aportes de capital considerados para el año 0 y 1 por parte de fundadores y familiares. 

3.7.1.2 Capital semilla  

El monto necesario de financiamiento para los años 2 y 3, ha sido explicado anteriormente, de 

manera que se requiere encontrar mecanismos de financiamiento mediante capital semilla para 

estos años. Por ello, se seleccionó dos opciones de financiamiento vía capital semilla, los cuales 

son crowdfunding en Kickstarter y concurso de StartUp Perú. Estos darán los montos de aporte 

de capital expresados en la Figura 131. 

Financiamiento por capital semilla 

Año 2 Año 3 

S/. 15,000 S/. 50,000 

Figura 131. Aportes de capital necesarios para financiar los años 2 y 3 

Por esta razón, se puede inferir que el método de crowdfunding en Kickstarter ofrece una 

capital semilla de S/. 15,000 y el método por el concurso de StartUp Perú ofrece capital semilla 

de S/. 50, 000. 

3.7.1.2.1 Año 2: “Crowdfunding en Kickstarter” 

Para el año 2, The Baker Box planea participar en un financiamiento colectivo llamado 

“Crowdfunding”, donde diversas personas realizan un aporte monetario o “donación” si es que 

le interesa o le gusta el proyecto, a cambio de una recompensa que se explicará más adelante. 

La empresa aprovechará el internet y esta red para conseguir dinero y financiar el proyecto, por 

ello, realizará un video interactivo de no más de un minuto explicando la idea de negocio como 

innovadora en el mercado y se realizará mediante la plataforma de Kickstarter. La meta que 

The Baker Box se propone es de 15,000 soles, ya que para el año 2 se ha estimado que se 

necesita esa cantidad de dinero, además es importante mencionar que como lapso de tiempo 

para llegar a la meta propuesta es de un mes o 30 días aproximadamente. Asimismo, la empresa 



 

 

deberá explicar algunos puntos dentro de la plataforma, recalcando que se debe usar el idioma 

inglés, idioma universal, porque es sumamente importante que el proyecto llegue a más 

personas de diversos países y partes del mundo. 

● Historia de cómo comenzó 

The Baker Box deberá explicar cómo nació la idea de negocio, es decir, contar a las personas 

que la idea nació en un curso de la universidad, en medio de una pandemia mundial, donde se 

identificó una gran idea de negocio, además se debe explicar quienes conforman el proyecto, 

cuánto tiempo tiene en el mercado y cómo es el proceso para llegar el producto final, 

explicando cada eslabón de la cadena de producción, desde la compra de los insumos, el pesado 

de ellos, la impresión de la receta, el empaquetado de cada uno de estos, y el empaquetado final 

en la caja para ser enviado por los aliados Glovo y Rappi. 

● Destino de los fondos o donaciones 

Se explicará para qué se usará el dinero exactamente, y lo que se busca es financiar todas las 

inversiones que se realizarán en el año 2, incluyendo los flujos negativos del mismo año que 

son S/. 16,264.29 en total. La meta que se ha propuesto para el proyecto es de S/. 15,000 y 

como lapso de tiempo para alcanzar ese monto es de un mes o 30 días aproximadamente.  

● Explicación de cómo funciona Kickstarter 

Kickstarter es una plataforma donde proyectos o empresas buscan la forma de financiar ideas 

creativas mediante aportes de dinero o donaciones a cambio de recompensas. Está impulsado 

por un método único de financiación de “todo o nada” en el que los proyectos ponen una meta 

en un determinado tiempo y el reto es que deben llegar a la meta para ser totalmente 

financiados, en otras palabras, si no se llega o pasa el monto de meta de 5000 dólares, alrededor 

de 15000 soles requeridos como inversión para el año 3, se perderá todo lo recaudado.  

● Explicar otras formas de ayudar 

Es importante mencionar que, uno de los objetivos principales de esta campaña, además de 

llegar a la meta propuesta, es llegar a más personas, es decir, que más personas la conozcan y 

pueda llegar a ser un poco más conocida dentro del mercado y poco a poco ganar 

posicionamiento, es por eso, que también se invita a todas las personas que quieren apoyar el 

proyecto, a compartirlo en sus redes sociales, ya que sabemos que no todos pueden brindar 

apoyo monetariamente, sin embargo, la empresa valora mucho que las personas también 



 

 

compartan esta campaña en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp y 

usar la técnica tradicional de “boca a boca” aprovechando el internet y redes sociales. 

● Recompensas 

Asimismo, con el fin de atraer a la mayor parte de donadores, se creó un plan de recompensas 

según el monto de contribución de cada participante, lo cual se puede apreciar en la Figura 132.    

 

Figura 132. Recompensas por donaciones en campaña de Kickstarter 

Es importante mencionar que los costos que se incurrirán para comprar los materiales y 

artículos necesarios de las recompensas, serán cubiertos con aporte extras proporcionados por 

los fundadores de la empresa.  

3.7.1.2.2 Año 3: “Concurso Capital semilla para Emprendimientos Innovadores” 

Como parte del sistema de financiamiento, para el año 3, se ha considerado presentar The Baker 

Box en el concurso capital semilla para Emprendimientos Innovadores. Este concurso forma 

parte del programa “StartUp Perú” que brinda el Ministerio de Producción con el objetivo de 



 

 

promover el surgimiento de nuevas empresas en el Perú (Destino Negocio, sin fecha). Por 

medio de esta capital semilla, se busca financiar todas las inversiones que se realizan en el año 

3, incluyendo los flujos negativos del mismo año, lo cual resulta en 50,000 soles como valor 

redondeado. Este concurso brinda un cofinanciamiento a los emprendedores de hasta 50,000 

soles como recursos no reembolsables, por un periodo de hasta 12 meses (Innóvate Perú, 2019). 

Igualmente, este cofinanciamiento de proyectos cubre los costos de validación, proceso, 

servicio o forma de comercialización (Innóvate Perú, 2019). Con todo ello, siendo parte del 

concurso, resulta factible poder cubrir los gastos del año 3. 

Según las bases del concurso de capital semilla para emprendimientos innovadores (2019), para 

poder inscribir a The Baker Box, se requiere la siguiente información: el problema que 

soluciona el servicio, productos mínimos viables, investigaciones realizadas y la competencia 

nacional e internacional (Innóvate Perú, 2019). Ello, resulta favorable para el proyecto, debido 

a que ya se cuenta con experimentos que validan los prototipos o MVP’s del negocio en el 

mercado actual. Asimismo, The Baker Box cuenta con la realización de un concierge y venta 

proyectas según el comportamiento del consumidor, logrando ventas significativas a lo largo 

de su extensión. Además, en el mercado peruano, el proyecto cuenta con una competencia 

mínima, ya que no se encuentran servicios que asemejan los beneficios que brinda el negocio, 

logrando así una innovación y distinción en el sector. A nivel internacional, el proyecto tiene 

como competencia a modelos de negocios similares (Blue Apron y Hello Fresh) que han tenido 

gran éxito en países desarrollados como Estados Unidos. Todo ello, dota y enriquece a la marca, 

reforzando su potencial de crecimiento en el mercado y demostrando su escalabilidad como 

modelo de negocio innovador.  

● ¿Por qué The Baker Box podría ganar el concurso? 

Según las bases del concurso de capital semilla para emprendimientos innovadores (2019), en 

la etapa de evaluación externa, los proyectos son analizados por dos expertos externos, en base 

a los criterios publicados en la página web del curso. Considerando dichos criterios de 

evaluación, se pudo apreciar que The Baker Box resalta por ser un modelo de negocio 

innovador en el mercado actual peruano, ya que muy pocos servicios asemejan la idea original 

del negocio. Asimismo, el proyecto se desarrolló aprovechando las nuevas tendencias y 

coyuntura actual que afectan al mercado como un factor favorable para su crecimiento. 

Igualmente, parte importante para en el crecimiento del negocio fue el contar con un gran 

equipo de emprendedores, los cuales tienen la capacidad de generar respaldo y redes para 



 

 

impulsar el éxito de las estrategias planteadas. Al mismo tiempo que son personas altamente 

comprometidas con el logro de los objetivos y dedicados a dar todo su esfuerzo por enaltecer 

el valor The Baker Box en el mercado.      

Por otro lado, como se ha mencionado con anterioridad, el monto que The Baker Box tiene 

planeado financiar para el año 3, bajo este método, es de 50,000 soles. Finalmente, el último 

concurso llevado a cabo por StartUp Perú fue en noviembre del 2019, del cual salió el ganador 

en abril del presente año. El programa todavía no se ha comunicado la fecha exacta para una 

nueva convocatoria para el 2021, por lo que se espera que la nueva fecha mantenga el 

comportamiento de las fechas anteriores. Es decir, empezaría en el mes de noviembre, se 

evaluará de marzo a abril y se seleccionará al ganador finalmente en abril.  

3.7.2 Cálculo del valor del emprendimiento   

3.7.2.1 Método BERKUS 

La realización del método BERKUS está basada en la asignación de montos de 0 hasta 500,000 

dólares por cada ítem analizado. Este método permite puntuar todos los activos tangibles o 

intangibles que se puedan traducir en un valor monetario, por lo que representa una alternativa 

atractiva de considerar para la valorización de la empresa. A continuación, se presenta la tabla 

123 con el cálculo del valor de The Baker Box, para el cual se consideró la conversión a moneda 

nacional por medio del valor de dólares actual: 

Tabla 123 

Cálculo de la valorización premoney bajo el método Berkus 

Valor Inicial Monto en dólares Monto en Soles 

Idea atractiva $26,000 S/.92,285.71 

Prototipo $2,000 S/.7,142.86 

Calidad del equipo de gestión $0  

Alianzas estratégicas y barreras de 

entrada 
$0 

 

Desarrollo y ventas del producto $8,000 S/.28,571.43 

Valoración pre money $36,000 S/.128,571.43 

 

Respecto al atractivo de la idea de negocio, se ha considerado la puntuación de $26,000, S/. 

92,857.14 convertido en moneda peruana, debido a que se lo considera como un modelo de 

negocio resaltante en el mercado peruano, puesto que al ser una idea novedosa no cuenta con 

tanta presencia de competidores similares su modelo. Actualmente, existe una necesidad 



 

 

insatisfecha entre los consumidores, la cual es solo parcialmente atendida por la competencia 

nacional de la empresa y representa una gran oportunidad para emprender.  Sin embargo, bajo 

una perspectiva global, existen muchas empresas que mantienen un modelo de negocio similar 

al que plantea The Baker Box, por lo que se considera el monto presentado pertinente, 

considerando la subjetividad del método. En este sentido, la idea de negocio que propone The 

Baker Box es atractiva al mercado por el alto valor percibido por su público meta en relación 

a sus atributos diferenciales investigados a lo largo del presente documento. 

El prototipo del producto que ofrece la empresa existe y es funcional, por lo que se le otorga 

una valorización de 2,000 dólares, S/. 7,142.86 convertido en moneda peruana. Esto, debido a 

que se ha podido desarrollar en un producto beta que cumple las condiciones requeridas para 

su comercialización, sin embargo, este precisa mejoras para lograr ser óptimo. Se ha generado 

un prototipo ante la necesidad de llevar a cabo experimentos que involucran ventas de los 

productos de la marca, por lo que se empleó la logística correspondiente para comprar los 

insumos y realizar el ensamblado de Baker Boxes beta con los recursos a los que se tiene 

alcance dada la coyuntura actual ocasionada por el COVID-19, razón por la cual se asigna el 

monto mencionado y no uno mayor. 

En cuanto a la calidad del equipo de gestión se consideran un monto 0, puesto que The Baker 

Box no cuenta con un equipo con experiencia laboral resaltante en un negocio similar a este. 

Las integrantes del equipo son estudiantes universitarias que no cuentan con experiencia en el 

rubro de servicio de kits de pastelería, ni en el de alimentos de manera general, por ende, la 

valorización respecto a este ítem es nula. 

En relación a las alianzas estratégicas que mantiene la empresa y las barreras de entrada del 

rubro en el que opera, se ha determinado un valor de $500, S/. 1,785.71 convertido en moneda 

nacional. Esto, debido a que la marca aún no ha concretado las alianzas que se plantean para el 

futuro, pero según los análisis, el proyecto presenta potencial de alianzas que refuercen su 

crecimiento en el futuro. 

El valor en dólares del ítem de desarrollo y ventas del producto es de $8,000, S/. 28,571.43 

convertido a moneda peruana, debido principalmente a que, como se mencionó en la 

explicación del ítem del prototipo, se han generado experimentos de venta del producto con el 

propósito de validar las ventas y la acogida del producto en el mercado. Las ventas de las Baker 

Box realizadas a lo largo de la experimentación han sido considerables y han arrojado 

resultados que indican un buen interés en la propuesta de valor de la empresa y una disposición 



 

 

de pago elevada. Sin embargo, aunque se cuenta con un porcentaje creciente positivo sobre las 

ventas, se trata de un periodo de inicio y los resultados pueden no ser tan certeros. En este 

sentido, se considera el monto indicado por la variabilidad de las ventas, pero manteniendo la 

consideración favorable de los factores del mercado y de la inclusión de nuevas líneas de 

producto en el futuro. 

En este sentido, la valorización total premoney de The Baker Box es de 36,000 dólares, S/. 

128,571.43 convertido en moneda peruana, debido a sus características diferenciales y el grado 

de planeación estratégica empleado en la estructuración del negocio. 

3.7.2.2 Flujo de caja descontado   

Se usará este método para determinar el valor de este emprendimiento, ya que permite 

determinar la riqueza aproximada que podría generar el negocio mediante el método de traer 

al presente los flujos futuros que provienen del dinero invertido para las actividades del negocio 

y considera los medios de financiamiento usados también para ello. Por ello, su importancia 

radica en que permite determinar rentabilidad y viabilidad del negocio.  

Para la elaboración del flujo de caja descontado, se consideró esencialmente incluir los modelos 

de financiamiento contemplados para cubrir las inversiones y capital requerido para los años, 

de modo que a través de la siguiente tabla se explicar cómo se financiaron las principales 

inversiones del negocio, nuevos pagos generados por la devolución de los aportes a los 

inversionistas y los aportes efectuados para cubrir los flujos negativos.  

Tabla 124 

Aportes de capital, desembolsos de inversión y devolución de préstamo 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Aportes de fundadores S/.23,894    

Aportes de familiares  S/.12,500   

Capital semilla    S/.50,000.00 

Crowdfunding   S/.15,000.00  

Total Aportes para 

financiamiento S/.3,424 S/.11,079 S/.10,362.12 S/.27,463.37 

Total Inversiones S/.20,469.83 S/.1,420.98 S/.4,637.88 S/.22,536.63 

Abono por préstamo de familiares   S/.12,500  

Nota: Se muestra los aportes de capital y los efectos generados por estos en las inversiones y abono generado por 

devolución de préstamo de familiares en el año 2. 

Mediante la siguiente tabla se puede determinar los aportes correspondientes a cada año 

provenientes de los distintos modelos de financiamiento, así como también se considerará un 



 

 

abono por inversiones en el año 2, ya que se llegó a un acuerdo de que la inversión hecha por 

los familiares será retribuida mediante la compensación del monto completo que invirtieron un 

año anterior en el negocio. Es decir, en el año 2 se devuelve monto que aportaron familiares en 

año 1. Por esta razón, se elaboró el siguiente flujo de caja descontado que considera la tasa 

WACC de 11.15%, la cual fue calculada anteriormente y se puede apreciar en el Anexo 43. 

También, dicha tabla contiene el cálculo respectivo a los indicadores financieros importantes 

para el flujo de caja descontado, los cuales son el VAN y TIR.  

Tabla 125 

Flujo de Caja de The Baker Box proyectado a 3 años que considera el financiamiento del 

negocio 

Flujo de Caja (Escenario 

regular) AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ingresos de la Operación  S/. 104,555.00 S/. 240,145.50 S/. 542,403.00 

Gastos Totales  S/. 106,031.17 S/. 195,234.32 S/. 368,190.46 

Abono por préstamo de familiares   S/. 12,500.00  

Depreciación  S/. 2,397.62 S/. 2,769.13 S/. 5,912.00 

Utilidad Antes de Impuesto  -S/. 3,873.80 S/. 29,642.05 S/. 168,300.55 

Impuesto a la Renta (28%)   S/. 8,744.40 S/. 49,648.66 

     

Utilidad Neta  -S/. 3,873.80 S/. 20,897.64 S/. 118,651.89 

Depreciación  S/. 2,397.62 S/. 2,769.13 S/. 5,912.00 

Aportes de capital S/. 3,424.49 S/. 11,079.02 S/. 10,362.12 S/. 27,463.37 

Inversiones S/. 20,469.83 S/. 1,420.98 S/. 4,637.88 S/. 22,536.63 

FLUJO DE CAJA -17,045 8,182 29,391 129,491 

FLUJO DE CAJA 

ACUMULADO 
 -S/. 8,863.48 S/. 20,527.54 S/. 150,018.16 

 

VAN S/. 103,846 

TIR 145% 

Figura 133. VAN y TIR para el flujo de caja proyectado a 3 años con financiamiento 

● VAN 

Al respecto, es importante mencionar que el VAN tiene que ser mayor a 0, por lo que el monto 

de S/. 103,846 resultante ayuda a poder inferir que se puede aceptar el proyecto, ya que es 

mayor a 0. Ello es positivo para el negocio, ya que representa que la inversión produciría 

ganancias por encima de la rentabilidad exigida, es decir, la empresa crea valor al superar el 

mínimo de rendimiento a invertir, lo cual vuelve rentable al negocio.  

● TIR 



 

 

Según los cálculos realizados, la TIR que obtiene The Baker Box asciende a 145%, que se 

calculó considerando el WACC de 11.15%. El cual es considerablemente mayor al COK 

planteado para el negocio, que es de 12.69%. Esto quiere decir, que la tasa de interés que paga 

el proyecto es más alta que la rentabilidad de otra alternativa de similar riesgo. Por lo cual, el 

proyecto se debería aceptar, ya que es rentable.  

● Valorización del negocio 

A partir del análisis financiero correspondiente a determinar el valor monetario total que posee 

el negocio, se hizo uso del indicador financiero, como es el VAN, ya que permite obtener el 

valor de la empresa. Asimismo, se considera que el proyecto tiene un valor adicional que 

equivale al esfuerzo completo del equipo emprendedor para generar una idea creativa, 

innovadora y diferenciada en el mercado peruano, así como también la elaboración de 

estrategias que buscan crear una marca consistente en el mercado y asegurar su crecimiento a 

través de los años. Por este motivo, el valor adicional será de 25,000 soles. En la siguiente tabla 

se muestra composición de los indicadores usados para determinar el valor final del negocio.  

Tabla 126 

Valor total monetario de The Baker Box 

Indicadores Monto 

Valor financiero S/.103,846 

Valor adicional S/.25,000 

Valor total de The Baker Box S/.128,846 

Nota: Valor financiero y valor adicional aplicados para establecer valor total de The Baker Box. 

En el escenario en el que un inversionista o un agente tercero busca adquirir la empresa The 

Baker Box SAC, se le comunicaría que el valor del negocio es de S/. 128,846. Finalmente, esta 

empresa está valorizada de acuerdo a su valor financiero determinado por el VAN del flujo de 

caja descontado, así como un monto adicional asignado por el esfuerzo del equipo fundador 

por crear un negocio innovador, creativo y con gran potencial de ser una marca consistente en 

el mercado peruano.  

  



 

 

4. Conclusiones y Recomendaciones 

La herramienta de Business Model Canvas permitió poder organizar y asegurar el manejo 

correcta del modelo de negocio, ya que se pudo conceptualizar la idea de negocio a partir de la 

elección del público meta, la propuesta de valor diferencial que se busca ofrecer, los canales 

de venta elegidos, cómo será la relación con los clientes, aliados claves, recursos claves, 

actividades claves, así como la determinación de cuáles serán las fuentes de ingresos y la 

determinación de los costos relevantes en los que incurrirá el negocio. Es así que en el presente 

informe se tuvo como objetivo validar dicho modelo de negocio haciendo uso de la 

experimentación, la cual se destacó por validar la intención de compra de los usuarios mediante 

el objetivo de obtener leads usando publicidad digital en Instagram, el cual es el principal activo 

digital de la marca.  

También, se realizó tres experimentos extras para validar cada cuadrante del modelo de 

negocio, los cuales consisten en validar la aceptación del producto por parte del público 

objetivo, obtener como mínimo un proveedor dispuesto a ayudar con el abastecimiento ya 

almacén de productos, así como la introducción del programa de recompensas para construir 

una comunidad sólida. Al respecto, los resultados fueron ampliamente positivos, ya que se 

logró la obtención de leads y considerables niveles de interacción en el perfil de Instagram de 

la marca para asegurar comunicar adecuadamente los beneficios e informar sobre recompensas. 

También, se obtuvo un prototipo de alta fidelidad que, de acuerdo al público objetivo 

entrevistado, transmite los beneficios y la experiencia de la marca. Esto es debido a que los 

usuarios concluían que The Baker Box era facilitaba la preparación de sus postres y era una 

opción práctica y segura, además de creativa e innovadora.  

A lo largo del informe, se detalló la misión y visión propuesta para el negocio, así como 

también se realizó el análisis interno y externo de The Baker Box con un horizonte de tiempo 

de tres años, con el objetivo de tener claros los objetivos, estrategias, actividades y metas que 

busca llevar a cabo el negocio. Por ello, se hizo uso de matrices importantes como PCI, POAM, 

FODA Cruzada y Matriz de competidores, para el entendimiento óptimo del contexto externo 

en el que se desempeña el negocio, como el rubro de pastelería y sus competidores, así como 

las fuerzas externas que influyen en la coyuntura del país y mercado. Por un lado, se tiene que 

The Baker Box debe diseñar nuevas estrategias que respondan al entorno cambiante de gustos, 

preferencias, nuevos hábitos de consumo, y considerar, aunque no tiene competidores de 

características similares, que tiene competidores que buscan ser sustitutos fáciles del servicio 



 

 

de delivery y compra de ingredientes, por lo que la atención al cliente, personalización y el 

diseño del menú de recetas actualizado y adaptado a gustos del público meta, pueden ser 

factores diferentes para ganar cobertura de mercado y fidelizar a los clientes más rentables. 

Por otro lado, respecto a análisis interno, se tiene que se debe priorizar dar a conocer la marca 

al público objetivo empatizando con el problema clave en la preparación de los postres, como 

es la medición postre, para ser una marca con identidad y capaz de trabajar en conjunto con 

aliados estratégicos claves que buscan facilitar la preparación de postres, ya sea con referentes 

de la repostería o colegios que desean emplear un kit que sirve de tutorial fácil y didáctico. 

También, priorizar manejo operativo y recursos humanos para el equipo de trabajo trabaje en 

cohesión y trabaje por objetivos comunes. Asimismo, es clave que la empresa maneja óptimos 

protocolos de seguridad en el diseño y empaque de The Baker Box, así como en la entrega al 

hogar del usuario, ya que el formato de ser un servicio y producto le da la responsabilidad de 

llegar adecuadamente al usuario con el producto indicado, lo cual compromete a toda la cadena 

de valor.  

Finalmente, a través de la especificaciones de acciones y estrategias puntuales para las áreas 

de recursos humanos, operaciones, marketing y responsabilidad social empresarial, se pudo 

determinar cuáles son los recursos necesarios y los desembolsos de dinero necesaria para llevar 

a cabo la extensión de la marca a lo largo de los 3 años, desarrollo de nuevos productos, así 

como marketing de contenidos, digital y promociones claves con énfasis en programa de 

recompensas y activaciones, determinar las necesidades de personal de acuerdo al crecimiento 

el negocio y cómo vamos a atender a las stakeholders claves. Por ello, se logró validar la 

viabilidad del negocio a través de indicadores claves, como VAN y Tir, los cuales indican que 

el proyecto debe proseguir, ya que tiene una gran capacidad de generación de beneficios futuros 

y cuenta con una estructura de endeudamiento apto para cubrir los flujos negativos e 

inversiones del negocio. Asimismo, nuestro negocio fue valorizado en S/. 128,846 por su valor 

financiero y capacidad de negocio escalable, que genera mayores beneficios con menos costos, 

por su innovación y estrategias centradas en el cliente que le permitirán posicionarse en el 

mercado peruano.   
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6. ANEXOS 

Anexo 1: Estructura de entrevista al público objetivo. 

1. ¿Qué te motiva a preparar un postre? ¿Cuál es la mayor dificultad que encuentras al 

querer hacerlo?  

2. ¿Cuáles son los pasos que sigues antes de preparar un postre? ¿Cuánto sueles tardar? 

3. ¿Ha fallado en la preparación de algún postre? ¿Por qué crees que sucedió? ¿Qué tan 

seguido te sucede esto? 

4. ¿Cómo, normalmente, te aseguras de tener éxito? ¿Es suficiente? 

5. ¿Cómo te sientes cuando no puedes preparar adecuadamente un postre? 

6. ¿Con qué frecuencia mides tus ingredientes para preparar un postre? ¿Consideras que 

esto es un factor determinante para preparar exitosamente un postre? ¿Porqué? 

Anexo 2: Estructura de entrevista a expertos. 

1. ¿Te da seguridad que tus ingredientes lleguen a tu hogar en el packaging presentado?  

2.  ¿Crees que el diseño de las recetas es fácil de entender? ¿Te haría más fácil el preparar 

un postre? Sí / No ¿qué le agregarías?  

3. ¿Sientes que ya no tendrás desperdicios de ingredientes si utilizas The Baker box? Sí / 

No ¿Por qué?  

4. ¿Sientes que ahorras tiempo valioso si utilizas The Baker box? Sí / No ¿por qué?  

5. Si llegas a pedir una Baker Box ¿crees que tendrás mayor éxito al momento de preparar 

un postre? Sí / No ¿Por qué? 

6. ¿Qué te gustaría agregar a la Baker Box? o ¿qué te gustaría obtener al momento de la 

compra? 

Anexo 3: Carpeta en Google Drive con los videos y audios de las entrevistas a usuarios y 

expertos. 

Link a la carpeta: 

https://drive.google.com/drive/folders/1VcrJBrEk96TPPHJDTfqaPyNTf9u2R2EC?usp=shari

ng  

Anexo 4: Calculadora del tamaño de la muestra. 

Link a la herramienta Survey Monkey: 

https://drive.google.com/drive/folders/1VcrJBrEk96TPPHJDTfqaPyNTf9u2R2EC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VcrJBrEk96TPPHJDTfqaPyNTf9u2R2EC?usp=sharing


 

 

https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/ 

 

Anexo 5: Encuesta para la recopilación de datos de hábitos de consumo. 

Link a la encuesta: https://forms.gle/UNNfRRspy6qH4bZX8  

Anexo 6: Activos digitales de The Baker Box. 

● Facebook: https://web.facebook.com/thebakerbox.pe/ 

● Instagram: https://www.instagram.com/thebakerbox.pe/ 

● Sitio web: https://thebakerboxpe.wixsite.com/sobrenosotros  

Anexo 7: Landing page del MVP 1. 

Link a la landing page: https://thebakerboxpe.wixsite.com/bienvenidobaker 

Anexo 8: Imagen de la primera promoción publicitaria en Instagram de The Baker Box. 

https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/
https://forms.gle/UNNfRRspy6qH4bZX8
https://web.facebook.com/thebakerbox.pe/?ref=py_c&_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/thebakerbox.pe/?hl=es
https://thebakerboxpe.wixsite.com/sobrenosotros
https://thebakerboxpe.wixsite.com/bienvenidobaker


 

 

  

Anexo 9: Imágenes de la segunda promoción publicitaria en Instagram de The Baker Box. 

 

Anexo 10: Imágenes del prototipo de baja fidelidad de The Baker Box. 

 

Anexo 11: Imágenes del prototipo de alta fidelidad y recetario modelo de The Baker Box. 



 

 

 

Anexo 12: Evidencias de los resultados del experimento 1 del MVP 1. 

 

 



 

 

Anexo 13: Evidencias de los resultados del experimento 2 del MVP 1. 

 

 

Anexo 14: Evidencias de otros experimentos sobre el programa de recompensas. 

 

Anexo 15: Evidencias de otros experimentos sobre el experimento con proveedores. 



 

 

 

Anexo 16: Cotización brindada por el dueño de la panadería Hallye Moreno S.A.C. Vladimir 

Moreno. 

 

Anexo 17: Evidencias de los resultados de otros experimentos sobre el programa de 

recompensas. 



 

 

 

Anexo 18: Imagen de la página de Facebook y anuncio publicitario en Instagram de The Baker 

Box. 

 

Anexo 19: Imagen del anuncio publicitario del 30% de descuento en Instagram y descuento en 

página web de The Baker Box. 



 

 

 

Anexo 20: Imagen de las publicaciones de la promoción de envío gratuito en Instagram y el 

Página Web de The Baker Box. 

 

Anexo 21: Imagen de la implementación de la tienda virtual de Facebook y el catálogo en la 

Página Web de The Baker Box. 



 

 

 

Anexo 22: Imagen de la conversación y transacción con comprobante de pago cliente Joel 

Ramirez. 

https://drive.google.com/drive/folders/19Cl8hI_4qYgFqXkQNjEJGO48_JiX7l8s 

 

 
 

 

Anexo 23: Imagen de la conversación y transacción con comprobante de pago clienta Fernanda 

Paiva. 

https://drive.google.com/drive/folders/19Cl8hI_4qYgFqXkQNjEJGO48_JiX7l8s


 

 

 
 

 

Anexo 24: Fotos de activos fijos operacionales 

 

 

 

Anexo 25: Fotos de los equipos de computación 

 



 

 

 

 

Anexo 26: Fotos de elementos o servicios para la infraestructura 

 

  

 

Anexo 27: Fotos de la conversación con Vladimir Moreno  

 



 

 

 

Anexo 28: Fotos de la cotización de productos para el packaging  

 

 

 



 

 

 

Anexo  29: Foto sobre el cálculo del consumo de luz 

 

 

Anexo 30: Registro en el recibo de consumo de agua y uso de desagüe  

 

 

Anexo  31: Fotos de la indumentaria de protección 

 

 

 
 

 

 

Anexo 32: Página de Facebook de Capacitaciones Gratuitas Perú 

 

Link a la página de Facebook: https://www.facebook.com/capacitacionesgratuitasperu/ 

https://www.facebook.com/capacitacionesgratuitasperu/


 

 

 

Anexo 33:  Imágenes de producto final de The Baker Box 

 



 

 

 

Anexo 34:  Encuesta realizada para conocer la percepción sobre el nombre de la marca 

Link de la encuesta en Google Forms: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXENO2bqYN4s6_BE4sFm8tdRRzLHsZfwZI

VMu9Ay4dRLx8-w/viewform  

 

Anexo 35: Encuesta realizada para conocer la percepción sobre el logo 

Link de la encuesta en Google Forms: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNp4mxSHq37kQMp6jrXrE_ryYUDq3cmxJvI

FytPjpu_COV3Q/viewform  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXENO2bqYN4s6_BE4sFm8tdRRzLHsZfwZIVMu9Ay4dRLx8-w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXENO2bqYN4s6_BE4sFm8tdRRzLHsZfwZIVMu9Ay4dRLx8-w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNp4mxSHq37kQMp6jrXrE_ryYUDq3cmxJvIFytPjpu_COV3Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNp4mxSHq37kQMp6jrXrE_ryYUDq3cmxJvIFytPjpu_COV3Q/viewform


 

 

 

Anexo 36: Customer Journey por etapas de The Baker Box 

Etapas de Pre compra 

 

Etapas de compra y post compra 



 

 

 

Anexo 37:  Imágenes de conversación con un representante de la empresa Polos Publicitarios 

Capachis respecto a los costos de sus productos y conversación con la dueña de la empresa 

Estilo Diseño para costo de mandiles. 

 

Anexo 38: Imágenes de costos de recursos necesarios para activaciones 



 

 

 Módulo desarmable de PVC en MercadoLibre 

 

Toldo de Sodimac de 3 metros x 3 metros  

 

 Ruleta publicitaria  

 

 

Anexo 39: Costo por la legalización de documentos por notarios peruanos 



 

 

 

Anexo 40: Imágenes de recursos necesarios para las canastas hechas para trabajadores y 

aliados. 

Torta delicia de moka chica de Metro Cencosud.  

 

Canasta Roja Reno de Plaza Vea 

 

Vino Rose Viña Vieja Merlot Semi Seco 



 

 

 

Chocolate en Tableta MONTBLANC Bitter Caja 190g  de Metro Plaza Vea  

 

 Canasta navideña del supermercado Tottus 

 

 

 



 

 

Anexo 41: Cálculo del COK   

Para el cálculo del cok, se halló cada factor determinante en su composición, tal como el beta 

desapalancado, beta desapalancado, prima de riesgo, entre otros. Los cuales, se pueden ver a 

continuación: 

● Beta desapalancado: 

El primer dato a tomar en cuenta es identificar el beta apalancado de USA, correspondiente al 

negocio de The Baker Box, por lo que se solicitó información de Aswath Damodaran sobre el 

beta de las industrias. De acuerdo al  New York University Stern School of Business (2020), 

llamado Stern NYU por sus siglas en inglés, se hará uso del cuadro correspondiente a los Betas 

de USA, de manera que se extrajo los siguiente datos de la tabla. .  

Industry  Name Number of 

firms 

Beta  D/E Ratio Effective Tax 

rate 

Food Processing 88 0.88 37.38% 6.44% 

Food Wholesalers 17 0.87 43.95% 7.79% 

Furn/Home 

Furnishings 

35 1.08 48.35% 8.15% 

 

Para desapalancar el beta apalancado de la industria, se hizo uso de la siguiente fórmula y los 

datos previamente expuestos:  

 

Reemplazando con los datos obtenidos en la fórmula, se obtuvo 0.8580 como beta 

desapalancado. A partir de dichos resultado es posible recalcar que los betas primordialmente 

miden la volatilidad o riesgo de una acción frente al mercado, es así que, cuando este indicador 

es mayor a 1, se tiene que existirá un mayor impacto de la acción frente al mercado, también 

explicado como la obtención de mayor riesgo, aunque pudiendo ser muy rentable de todas 



 

 

formas. En este caso, en el presente proyecto el beta de la industria de procesamiento de 

alimentos es menor a 1, lo cual quiere decir que habrá un impacto mucho menor de acción ante 

variabilidad del mercado, aunque también no necesariamente incluye una rentabilidad mucho 

menor o inferior.  

Nombre de la industria Procesamiento de 

alimentos 

Beta apalancado  de la industria (𝛽𝒆) 0.88 

Tasa de impuestos efectiva 6.44% 

D/E 37.38% 

Beta desapalancado 0.8580 

 

● Beta apalancado: 

El siguiente paso es apalancar el beta de la industria, por lo que se hará uso de la siguiente 

fórmula: 

 

También, es importante recalcar que para ello se hará uso de la estructura de D/E asignada para 

el presente negocio, en la que se espera financiar la deuda en un 40%, mientras que el 60% será 

con el patrimonio, obteniendo así una Razón D/E del 66.67%. Otro detalle a mencionar es que 

el impuesto será de 29.5% y se tomará el beta desapalancado para finalmente aplicar la fórmula 

y obtener lo siguiente: 

Beta desapalancado 0.8580 

Ratio de R/E del negocio 66.67% 

Tasa de impuestos a la Renta 29.5% 

Beta del proyecto 1.2613 

 



 

 

En este caso el beta resultante fue mayor a 1, lo cual se puede interpretar como que hay un 

impacto mucho menor de acción ante variabilidad del mercado, menor riesgo, aunque pudiendo 

ser muy rentable de todas formas. 

● COK del proyecto: 

Tomando en cuenta los cálculos previos, se procede a la determinación del cok del proyecto, 

considerando la siguiente fórmula y componentes: 

 

➔ Tasa de libre riesgo (Rf) 

Instrumento financiero que se elige de acuerdo al mismo plazo del proyecto o el más cercano, 

en este caso se procedió a elegir el correspondiente a 3 años, haciendo uso de la fuente 

informativa denominada El Economista (2020), el cual presenta los rendimientos de los bonos 

estadounidenses por cada tipo correspondiente de plazo. Por ello,  la Tasa libre de Riesgo o 

Risk Free que va a ser el porcentaje de la rentabilidad otorgada por un bono del tesoro 

americano para este proyecto será de 0.26% y se puede visualizar en el siguiente gráfico: 

 

➔ Prima de riesgo de mercado 

  

También conocido como Risk Premium generalmente es concebida como la rentabilidad 

adicional obtenida por invertir en un activo de mayor riesgo en vez de invertir en otro de menor 

riesgo. Para términos de este proyecto, se hizo uso de  promedios aritméticos correspondientes 



 

 

a la prima de riesgo de la diferencia entre la rentabilidad histórica de un índice bursátil (S&P) 

y un instrumento financiero de renta fija (Treasure Bond). Es importante recalcar que se eligió 

el mayor a través de la siguiente figura. 

 

➔ Spread Riesgo país 

Se procedió a considerar el riesgo país de Perú, donde se tiene que, según New York University 

Stern School of Business (2020), el Prima Riesgo de País es de 2.20% para el presente año.  

 

Anexo 42: Fórmulas de Indicadores Financieros 

Para realizar la correcta medición de los indicadores financieros que se abordaron en el 

proyecto, se realizó el siguiente mapa de resumen, que contiene las fórmulas de cada una.  

Indicador Definición y Fórmula 

VAN 

 



 

 

TIR 

 

EBITDA 

 

Margen Bruto 

 

Margen Neto 

 

Punto de 

Equilibrio 

 

Periodo de 

Recupero 

 

 

Anexo 43: Cálculo del WACC del proyecto 

El siguiente paso es es hallar el Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC) para poder 

descontar los flujos de efectivo libre del proyecto y por ende el VAN. Para determinar esto se 

utilizará la fórmula que se presenta a continuación: 

 



 

 

 

Para calcular el WACC se ha considerado que se va saldar con 60% capital propio y 40% con 

préstamos para las inversiones. Asimismo, para la tasa efectiva anual se consideró un dato del 

mercado, es decir, se tomó una TEA que se aplica a las pequeñas empresas para préstamos 

hasta 360 días. Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2020) la TEA del 

préstamo del banco BBVA es de 12.53% y esta será considerada para el cálculo del WACC. 

Finalmente, se obtuvo 11.15% como WACC.  

 
 

 

 


