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RESUMEN 

 

La idea de negocio consiste en atender la demanda del consumo de postres libres de gluten de 

un público que padece de celiaquía, el cual es un mercado poco conocido en el Perú. 

La población aproximada según la Asociación de Celiacos en el Perú es de 1%, por ello, este 

proyecto empresarial presenta la creación del negocio de la Pastelería Gluten 4 Free.  

Cabe resaltar, que esta idea surge como la respuesta a una necesidad no satisfecha, ya que los 

Celiacos no logran ubicar con facilidad tiendas con diversos postres libres de gluten como 

chocolates, brownies, pasteles, alfajores, entre otras y que sean enviadas a domicilio o 

consumidas en el propio local, cuyos precios son accesibles, de consumo saludable, y de un 

servicio de venta y postventa que satisfará al público. 

Al contar con un equipo de trabajo con experiencia en al rubro administrativo, financiero, 

logístico, recursos humanos y chef, se tiene una sólida base para hacer el negocio perdurable a 

través de los años. 

Por último, en los estados financieros se obtiene la sustentación de la sostenibilidad y 

escalabilidad del proyecto en el tiempo. Antes de terminar el año 5 se logra la recuperación de 

la inversión e incluso obtener utilidad neta. El método de financiamiento será a través de recursos 

propios, por lo que no requerirá la solicitud de préstamo a entidades financieras. 

Actualmente, se tiene previsto la inversión de cuatro accionistas por el importe de 19,544 soles, 

en caso un inversionista adicional desee invertir en el proyecto la inversión inicial de cada uno 

seria de 15,635 soles.  

 

 

Palabras clave: Celiaquía; gluten; sostenibilidad; estados financieros. 
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ABSTRACT 

The business idea is to meet the demand for gluten-free desserts from a public that suffers from 

celiac disease, which is a little known market in Peru. 

The approximate population according to the Association of Celiacs in Peru is 1%, therefore, 

this business project presents the creation of the business of “Pastelería Gluten 4 Free”.  

It is worth noting that this idea arises as a response to an unsatisfied need, since celiacs are unable 

to easily locate stores with various gluten-free desserts such as chocolates, brownies, cakes, 

alfajores, among others, that are sent to their homes or consumed on site. These stores have 

accessible prices, healthy consumption, and a sales and after-sales service that will satisfy the 

public. 

By having a team with experience in the administrative, financial, logistical, human resources 

and chef areas, we have a solid base to make the business last through the years. 

Finally, in the financial statements we obtain the support of the sustainability and scalability of 

the project in time. Before the end of year 5, the investment is recovered, and even net profits 

are obtained. The financing method will be through own resources, so it will not require the 

application of loans to financial institutions. 

Currently, four shareholders are expected to invest 19,544 soles in the project. If an additional 

investor wishes to invest in the project, the initial investment of each will be 15,635 soles.  

 

 

Keywords: Celiac disease; gluten; demand; financial statements. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En el Perú existen personas que no pueden tolerar el gluten en su alimentación, llamados 

celíacos, a los cuales un consumo de gluten les ocasiona estreñimiento, vómitos, malnutrición, 

retraso de crecimiento a los niños, episodios de pseudo obstrucción intestinal, entre otras 

enfermedades que padecen durante toda su vida. Por ello, las personas que tienen esta 

enfermedad se abstienen de consumir los postres cuyos ingredientes en su mayoría contiene 

gluten, los cuales se encuentra en los trigos, avenas, cebadas y centeno conocidos como TACC. 

 

Por lo mencionado, surge la idea de negocio de la pastelería Gluten 4 Free que se origina de 

cubrir la necesidad de consumir postres y pasteles que no contengan gluten, tanto en la tienda 

como en la comodidad de su hogar de las personas celiacas y puedan consumirlas sabiendo que 

no afectará en su salud. También, se observó y se obtuvo como resultado que gran parte de ellos 

desean consumir estos productos, pero se encuentran con aspectos negativos como no contar con 

dichos postres, no existen tiendas cercanas y en caso hubiese un producto similar no realizan 

entregas a domicilio. 

 

Finalmente, el equipo siendo conformado por 4 integrantes después de analizar el mercado y sus 

resultados, concluye que los postres libres de gluten satisfacen la necesidad de consumir dichos 

productos con esas características especialmente para las personas celiacas, por ese motivo, se 

tomó la idea de vender estos postres libres de gluten el cual se refleja en Gluten 4 Free. 
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2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

 

2.1 Idea/nombre del negocio 

 

La idea del modelo de negocio surgió para cubrir la necesidad de las personas celiacas que desean 

comer sus dulces preferidos, manteniendo sus sabores exquisitos y libres de gluten. En la 

actualidad, los productos que se comercializan en las pastelerías, contienen gluten y dejan de ser 

saludables para los celíacos.  

Por ello, los postres que se ofrecen en “Pastelería Gluten 4 Free” están compuestos de productos 

naturales, sin uso de preservantes y con insumos libres de gluten. 

De la investigación obtenida en campo, mediante entrevistas realizadas al público objetivo, se 

obtuvo información útil sobre la escasez de postres saludables sin gluten y que mantengan su 

sabor, en especial al momento de encontrar tiendas cercanas o que realicen delivery. 

Por ello, el nombre escogido es “Pastelería Gluten 4 Free”, donde se hace postres saludables libre 

de gluten que son ofrecidos en nuestra Tienda de Facebook e Instagram. Esta pastelería cuenta 

con ingredientes naturales seleccionados, conservando el sabor y comprometidos con la salud de 

sus clientes. 

 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

 

Los productos son postres sin gluten, de agradable sabor y excelente presentación.  Se ofrecerá 

entre chocolates, brownies, galletas, pastelitos, alfajores, trufas, entre otros. Está dirigido 

principalmente a hombres y mujeres entre 25 y 55 años que viven en los distritos de San Borja, 

San Isidro, Surco, Miraflores, La Molina, Barranco y La Victoria, que son celíacos o alérgicos 

al gluten y que tienen familiares o amigos con este tipo de condición.  

Adicionalmente, se encuentran interesados en un estilo de vida saludable y se preocupan por el 

contenido nutricional de los alimentos que consumen. Asimismo, están interesados en practicar 

algún deporte o asisten regularmente a un gimnasio. Trabajan y aspiran a tener cargos 

importantes para llevar un nivel de vida confortable, buscan continuamente seguir aprendiendo 



16 

 

(post grados, maestrías, diplomados) luego de terminar su carrera, ya que consideran que tener 

una carrera es la clave para el éxito soñado. Les interesa adquirir productos exclusivos, 

innovadores y los nuevos medios de comunicación y compra.  

La venta de los productos se realizará a través de la tienda virtual en Facebook , Instagram y la 

tienda física, en presentaciones individuales y empaques. Los ingredientes que se utilizaran para 

la elaboración de los productos son libres de gluten y sin preservantes artificiales. La distribución 

se realizará a través de entrega a domicilio y en el local con la certificación de ausencia de gluten 

de SGS Perú (sin trigo, avena, cebada y centeno). 

La pastelería busca brindar un postre libre de gluten manteniendo el mismo sabor y textura que 

un postre regular, sin químicos ni preservantes. La producción estará a cargo de un chef 

especializado en nutrición para garantizar la correcta distribución de los mismos en cada uno de 

los productos. 

 

2.3 Equipo de trabajo 

 

Diego Lizárraga, quien tiene estudios de administración bancaria y Finanzas, trabajó en una 

entidad bancaria en el sector financiero peruano y actualmente se desempeña en un cargo 

gerencial en el área de finanzas en el sector de servicios, sus habilidades a desempeñar será la 

visión integral del negocio, el análisis en la gestión del riesgo, conseguir y administrar los fondos. 

Jazmin Ortega, estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración de Empresas en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con 7 años de experiencia en el área de Recursos 

Humanos, en Compañías de distintos rubros, sus habilidades a desempeñar serán la 

administración del negocio, teniendo en cuenta la visión integral, la estrategia del negocio, y la 

salud de las personas celiacas. 

Rodrigo Borda, técnico en Administración y Finanzas en el Instituto San Ignacio de Loyola y 

estudiante de décimo ciclo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con 4 años de 

experiencia en el área de bancas y operaciones, sus principales funciones serán la de gestión, 

control y planificación de proyectos de mejora para de los productos y optimización de procesos. 

Nadya Deborah Peña Pinto, Administradora de Negocios Internacionales titulada en el Instituto 

San Ignacio de Loyola. Actualmente, convalidando la misma carrera y cursa el último ciclo en 
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la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC. Cuenta con más de 3 años de experiencia 

en el área Administrativa y Contable dirigida especialmente a fiscalizaciones tributarias. 

Además, 5 años desenvolviéndose en el rubro de logística internacional de exportaciones de 

legumbres e importaciones de maquinarias para el sector cafetalero e hidráulicos para remolques, 

sus habilidades a desempeñar serán gestionar el área comercial vinculado al mercado nacional e 

internacional. Diseñadora y ejecutora de planes y procesos de descentralización.  

 

 

 

 

Rodrigo Borda                 Diego Lizárraga                   Jazmín Ortega                  Nadya Peña 

 

3 PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

3.1 Análisis externo 

 

3.1.1 Análisis PEST: Político-legal, social-cultural, demográfico, global, económico, 

medioambiental y tecnológico. 

 

Político-legal 

En el 2008 la congresista Keiko Sofia Fujimori Higuchi, presentó al Congreso de la República 

del Perú un Proyecto de Ley de Rotulado de Productos Alimenticios y medicinales para Celíacos 

(Proyecto de Ley N.º 3355 / 2008), para salvaguardar a los celíacos. Sin embargo, quedó sin 

efecto. 

El 01 de marzo de 2013 la Asociación de Celiacos del Perú envió una carta al Ministerio de Salud 

solicitando estudios epidemiológicos en el Perú sobre Celiaquía, debido a que algunos médicos 

no conocen de este trastorno y no se diagnostica a tiempo. La celiaquía genera inflamación y 
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daño gastrointestinal, problemas gastrointestinales, generando desnutrición. Sin embargo, el 

estado no realizó el estudio. 

El 02 de julio de 2014 la Asociación de Celiacos del Perú envió una carta a la Dirección General 

de Salud Ambiental DIGESA, entidad responsable de brindar los registros Sanitarios a los 

alimentos envasados, solicitando lo siguiente: 

▪ Las empresas indiquen si sus productos contienen o no gluten. 

▪ Sus laboratorios puedan medir el contenido de gluten de productos envasados 

para que puedan ser designados "libres del gluten" de acuerdo con la normativa 

del Codex Alimentarios, cuyo rango se define en como un producto con un 

máximo contenido de gluten de 20mg por 1kg de producto. 

 

El 20 de septiembre de 2016 la Presidenta de la Asociación de Celiacos, Geraldine Maurer F., 

solicitó por segunda vez al Ministerio de Salud, el estudio epidemiológico para medir la 

prevalencia de la Celiaquía, mencionando que esto es importante, ya que este estudio se ha 

realizado en casi todos los países de Latinoamérica y que las personas celiacas son más 

susceptibles a padecer trastornos mentales como la esquizofrenia, los grupos con mayor 

prevalencia  son las personas con síndrome Down (14%). Sin embargo, el estado aún no ha 

realizado el estudio en el Perú. 

La AOAC International, es el organismo que reúne al gobierno, la academia y la Industria para 

establecer los métodos estándar de análisis que garantice la seguridad, cuidado e integridad de 

los alimentos que afectan la salud pública en todo el mundo. Por lo tanto, en la página web de la 

Asociación Peruana de Celíacos destacan a todos los proveedores que han certificado con la 

AOAC International, para la comercialización de Productos libres de Gluten.  

 

Social-cultural 

En otros países recomiendan a los celíacos llevar una dieta libre de gluten. 

Consumir Postres libres de gluten evita síntomas como vómitos, diarreas, dermatitis, Cefaleas, 

dolor abdominal, anemia y le permiten al celíaco llevar su vida con normalidad sin afectar su 

vida social. 
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A continuación, se presenta la distribución de los gastos en todos los NSE del año 2018 a nivel 

Lima Metropolitana, donde se evidencia que el 36% del gasto se utiliza en alimentos. 

 

 

Figura 1. Distribución De Gastos Según NSE 2018 

Fuente: APEIM - INEI 2018 

 

Demográfico 

Los productos que se ofrecen en Gluten 4 Free están enfocados en hombres y mujeres entre la 

edad de 25 a 55 años que residan en San Borja, San Isidro, Surco, Miraflores, La Molina, 

Barranco. Según nuestro gráfico detallado, Gluten 4 free cuenta con un total de personas 

alrededor de 401,394 los cuales están ubicados en los NSE A, B de Lima Metropolitana. 
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Figura 2. Estructura socioeconómica de la población por zonas geográficas  

Fuente: APEIM 

Tabla 1. Cálculo De Tamaño De Mercado Total.   

  
% por NSE 

  

Zona Población A B 

Total 

% 

Total 

Población 

N° 7 810,600 35.90% 43.20% 79% 641,185 

N° 8 878,300 2% 29.10% 31% 273,152 

 
1,688,900 

   
914,337 

  
  43.90% personas en rango de edad           401,394 

   
 

Fuente:  Elaboración propia. 

 

Global 

Se estima que el 1 % de población mundial son celíacos, según la asociación de celíacos del Perú 

la prevalencia es de 1 en cada 100 personas a nivel nacional y 1 en 266 a nivel mundial. Por lo 

tanto, en el Perú aproximadamente hay 300,000 personas celiacas, según el estudio realizado por 

dicha asociación. 

Se tienen diversas compañías que están realizando productos sin gluten como The Kraft Heinz 

Company (EE. UU.), Kellog Company, Genius Food (Reino Unido), entre otras compañías, las 
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cuales aprovecharon la creciente preferencia por una alimentación sin gluten aprovechando este 

nicho de mercado.  

En la actualidad, existe inestabilidad en todos los países por el lamentable hecho global que está 

generando el Covid 19, muchas personas alrededor del mundo y los científicos se encuentran 

trabajando en la búsqueda de la vacuna contra la peligrosa enfermedad que ha cambiado los 

hábitos de salud en el mundo.  

 

Económico 

Se tiene la información por parte de la Sociedad Nacional de Industrias que en el año 2018 dentro 

del primer semestre que la industria panadera (panes, galletas, tortas, entre otros) creció un 4.1% 

con relación al año 2017, debido al incremento de la demanda de dichos productos, los cuales 

tienen un alto valor nutricional. 

Se menciona en un artículo de gestión del 14 de enero de 2020 que el Fondo Monetario 

Internacional estima un crecimiento en la economía peruana del 3.25% en el presente año y de 

3.75% en los siguientes años, teniendo una menor proyección que se había estimado el año 2019 

sobre el incremento de 3.6% para el año 2020. Además, el Director Ejecutivo del FMI sostiene 

que el Perú sigue siendo uno de los mejores que desempeñan su economía en toda América 

Latina, teniendo una posición sólida para mitigar cualquier impacto potencial sobre los riesgos 

internos o externos. 

Se tiene en el reporte de inflación mostrado en la figura 3 que el Directorio del BCRP redujo la 

tasa de interés de referencia de 2.5% a 2.25% en noviembre de 2019 indicando que no implica 

necesariamente en las reducciones adicionales de las tasas de interés, manteniéndose atentos a 

las variaciones de la inflación y así realizar ajustes correspondientes. 
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Figura 3. Tasa de Interés de Referencia Nominal y Real  

Fuente: Reporte de inflación – BCRP 

 

En referencia a la tasa de inflación, según el reporte de inflación publicado el 20 de diciembre 

de 2019, indica que la tasa de inflación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se había 

ubicado en 1.87% en el mes de noviembre, estando dentro del rango impuesto por el BCRP de 

1% a 3%, y la tasa subyacente en la cual excluye los alimentos y energía fue de 2.31%. 

Además, se tiene una expectativa de la inflación teniendo como sustento las encuestas realizadas 

a empresas financieras y no financieras, y a los analistas económicos, se muestra los resultados 

en la figura 4 donde se estiman unas tasas que oscilan en 2.2% a 2.4% para el año 2020, y entre 

2.3% a 2.5% para el año 2021, permaneciendo dentro del rango meta propuesto por el BCRP. 

 

Figura 4. Encuesta de expectativas de inflación. 

Fuente: Reporte de inflación – BCRP 
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En el Reporte de inflación del 2019 se tiene que el tipo de cambio entre setiembre y diciembre 

del año 2019 tuvo una apreciación de 1% al tener S/ 3.336 por dólar a comparación de S/ 3.37, 

dicha apreciación es debido a la reducción en las tensiones comerciales que se tiene entre Estados 

Unidos y China. 

Según la figura 5 se tiene una proyección en base a las encuestas realizadas por en el tipo de 

cambio que para el año 2020 se encuentre entre S/ 3.37 y S/ 3.40 y para el año 2021 sea desde 

S/ 3.35 a S/ 3.40. 

 

Figura 5. Encuesta de expectativas de tipo de cambio (Soles por US Dólar). 

Fuente: Reporte de inflación – BCRP 

 

Según el artículo de la revista Gestión del 11 de marzo de 2020, se tiene un alza en el tipo de 

cambio debido a los temores del mercado en consecuencias a la reciente declaración de la OMS 

de la pandemia del coronavirus, por ello se tiene una cotización de 3.511 a comparación del 10 

de marzo con 3.502 dichos datos obtenidos de Bloomberg, esto perjudica en la compra de 

insumos provenientes del exterior que encarecería de forma directa a los productos comprados 

en el Perú. 
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Medio ambiental 

Gluten 4 Free contribuirá con el medio ambiente, mediante el reciclaje de residuos de productos 

orgánicos, los cuales se entregarán a la empresa Sinba al finalizar la jornada de trabajo, empresa 

que se encarga de convertir los desechos orgánicos en alimentos para animales, de esa forma no 

se estaría generando demasiada basura y perjudicando al medio ambiente.  

Los otros desechos se enviarán a empresas de reciclajes como por ejemplo a Perú recicla 

COIPSA, RESIDUOS SAC, entre otras empresas que nos ayudarían en nuestra contribución 

ambiental. 

 

Tecnológico 

Actualmente no existe terapia farmacológica para para tratar la enfermedad de la celiaquía. 

El 23 de octubre de 2019 la Universidad de Northwestern de Estados Unidos en la conferencia 

de la Semana Europea de Gastroenterología, que se celebró en Barcelona con unos 14000 

especialistas de 120 países, presentó los resultados de su nuevo ensayo clínico en fase 2 con una 

nueva tecnología que les permite a las personas celiacas desarrollar tolerancia al gluten, a través 

de una nanopartícula biodegradable que enseña al sistema inmunológico que el alérgeno es 

seguro.  

Tal como menciona la Federación de Asociaciones de Celíacos en España (2019) 

“Concretamente en este estudio, los pacientes pudieron comer gluten con una reducción 

sustancial de la inflamación. Los resultados también muestran una tendencia a proteger el 

intestino delgado de los pacientes de la exposición al gluten”  

Este estudio se encuentra en la fase 2 de un ensayo clínico, esto quiere decir que fue realizada a 

una población reducida. Cuando el ensayo se encuentre en la fase 3, será comprobado en un 

núcleo grande poblacional para comprobar la eficacia del tratamiento. Por el momento, todos los 

Celíacos deberían de seguir una dieta estricta libre de Gluten. 

Según la Asociación de Celiacos del Perú el único laboratorio que ha enviado su listado de 

Medicamentos libres de Gluten es BAGO, por lo tanto, son los únicos medicamentos que pueden 

utilizar los celíacos para minimizar los daños en el Intestino delgado. 
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Figura 6. Listado de medicamentos libres de Gluten de BAGO. (2016) 

 

3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, 

proveedores, productos sustitutos, Clientes. 

 

Competidores 

El nivel de rivalidad entre competidores es bajo. Puesto que es preciso indicar que existen 

pocas opciones similares a nuestro modelo de negocio que permita el acceso de hacer el pedido 

de manera digital y llegue directamente al consumidor final. 

En el mercado que nos estamos enfocando, existen pocas empresas que se dirijan a las personas 

celiacas en Lima. Sin embargo, se llegó a investigar una empresa llamada La Libre Gluten Free 

Bakery la cual cuenta con tienda propia en el distrito de Surco, pero no brinda ninguna carta, es 

decir vende lo que crea en el día a día, ya que no crea un sabor o presentación que caracterice su 

negocio. Por otro lado, cuenta con página de Facebook la cual se encuentra en abandono al no 

actualizarla y tiene malas calificaciones registradas por usuarios de Google.  

Otra empresa que también se encuentra en nuestro rubro es La Casa Del Celíaco, ubicada también 

en el distrito de Surco, la cual tiene poco alcance a los consumidores potenciales, ya que al 
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investigar su página de Facebook nos enteramos de que no realizan servicio por delivery, en 

comparación con la empresa anterior sus costos son más accesibles y sus productos más variados. 

No obstante, este sector se encuentra en crecimiento, debido a que las personas cada vez están 

más interesadas en el cuidado de su salud.  

Actualmente existen alrededor de 20 tiendas en Lima incluyendo las mencionadas anteriormente, 

las cuales venden productos para celíacos como La Libre Gluten Free Bakery, La Casa Del 

Celíaco,Perú Ally Embutidos Veganos, Food Fair, Eco Tienda Orgánica & Natural, Madre 

Natura, Daily Care, Los 3 Chanchitos, Pastitalia, Pharmax, Wong entre otros.  

 

Tabla 2. Análisis de rivalidad entre competidores. 

Rivalidad entre 

competidores 

Puntaje Promedio Análisis 

 

Concentración de empresas 

 

1 

 

1.8 

 

 

 

 

 

 

La concentración de las principales 

empresas es baja.  Al ser una enfermedad 

que en Perú es poco conocida, por ende, 

no encuentras tantas empresas que 

ofrezcan el mismo producto. 

Diversidad de competidores 1 Nuestro producto está dirigido a personas 

con celiaquía, pero en el Perú no se sabe 

cuántas personas lo tienen, por lo tanto, los 

competidores que se dediquen a este grupo 

son pocos. 

                                                                                                                                        (continúa) 
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Tabla 2. Análisis de rivalidad entre competidores (continuación). 

Rivalidad entre 

competidores 

Puntaje Promedio Análisis 

Condiciones de costo 2 
 

Los costos que manejan los competidores 

son altos en algunos casos, pero existen 

tiendas que ofrecen el mismo contenido del 

producto a un precio menor 

Diferenciación de producto 4 Nuestro producto es de una calidad y sabor 

que diferencia a cualquier postre de 

pastelería alternativa. Además de ser casero 

y preparado por personas especializadas en 

postres sin gluten. 

Grupos empresariales  1 Por ser un producto innovador y que hoy en 

día las personas se han ido concientizando 

en su salud. En este momento no existen 

grupos empresariales que compren estas 

ideas de negocio para lanzarlas nuevamente 

y que entren a este mercado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Clientes 

El poder de negociación de los Clientes es de nivel medio, considerando que nuestro target de 

negocio está dirigido a las personas con celiaquía y que el único tratamiento que existe para 

sobrellevar esta enfermedad es consumir alimentos libres de gluten de manera estricta y de por 

vida, una dieta estricta exige la eliminación del trigo, la cebada, centeno, la avena y todos sus 

derivados, siendo el trigo parte importante de la alimentación en países occidentales. 
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En Argentina la tolerancia al gluten en productos libres de gluten es de 10 ppm. Esto es inferior 

al considerado por el Codex Alimentarius. En cambio, en Europa son menos estrictos y permiten 

20 ppm. (Polanco Allué, 2008) 

 

Figura 7. Clasificación de alimentos. 

Fuente: Adaptado de Carmen Ribes koninckx (2008) 

Nuestros postres están dirigidos a las personas Celiacas, debido a que no contienen gluten. Por 

ello, se considera que el poder de negociación de los Clientes es de nivel medio, ya que en 

caso ellos deseen satisfacer su necesidad de consumir postres se asegura que los productos 

ofrecidos tengan buen sabor y no perjudiquen su salud.  

Nuestros precios van a considerar un margen de ganancia que sea rentable para la empresa y 

justo para los consumidores, ya que para Gluten 4 Free es importante que los clientes sientan una 

atención personalizada y que se interesen por su salud. El objetivo de la empresa es darles la 

oportunidad de consumir productos que les permita llevar su vida con normalidad. 
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Tabla 3. Análisis del Poder negociador de los Clientes. 

Poder negociador de 

los Clientes 

Puntaje Promedio Análisis 

Concentración de 

Clientes 

2 2.3 Nuestro negocio está dirigido a personas con 

Celiaquía 

Volumen de 

Compras 

1 El volumen es mínimo de uno a ocho postres 

aproximadamente. 

Diferenciación 4 Nuestros productos de pastelería son 

diferenciados, ya que no contienen gluten y el 

sabor de los postres son exquisitos. 

Identificación de la 

marca 

2.5 Este punto se puede trabajar, ya que se ofrece 

productos de pastelería diferenciados y de calidad. 

Productos 

Sustitutos 

2 Los sustitutos serían todos los alimentos que no 

contienen gluten. 

Fuente: Elaboración propia 

Proveedores 

El poder de negociación de los proveedores es bajo, actualmente existen diversos 

proveedores de productos de materia prima libre de gluten, los cuales nos podrán proporcionar 

los materiales para realizar nuestros postres con normalidad. Por lo tanto, un cambio de 

proveedor no representaría una gran dificultad. 
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Entre los proveedores más resaltantes están:  

1.      Namaskar S.A.C. 

2.      Adiplus SA.C. 

3.      Arcor S.A.C. 

4.      Corporación Universal S.A.C. 

5.  Delande Alimentos S.A.C. 

Así mismo, esta enfermedad cada vez es más conocida y se espera que surjan nuevos y más 

proveedores de los productos que necesitamos. 

Tabla 4. Análisis de poder negociador de los proveedores. 

Poder negociador de los 

proveedores 

Puntaje Promedio Análisis 

Concentración de 

proveedores 

1  

 

 

2.00 

La concentración de los principales 

proveedores de nuestras materias primas 

es baja. Los diversos proveedores se 

encuentran geográficamente en 

diferentes puntos de la ciudad y no 

varían mucho en cuanto a precios. 

Importancia  del        

volumen de compra 

2 Los principales proveedores prefieren 

vender en grandes volúmenes y así acceder 

a ofertas. Sin embargo, estos productos no 

representan un gran porcentaje de las 

ventas totales. 

                                                                                                                                (continúa) 
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Tabla 4. Análisis de poder negociador de los proveedores. (continuación) 

Poder negociador de los 

proveedores 

Puntaje Promedio Análisis 

Costo de cambio 2  
Con el cambio de proveedor, no se 

incurre en mucho gasto, por lo que es 

relativamente bajo. 

Impacto de los insumos 2 Los productos que se llegarán a adquirir 

serán estándar y se consiguen con relativa 

facilidad.  

Disponibilidad de los 

insumos sustitutos 

3 Existen diversos productos sin gluten y hay 

facilidad para su obtención. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Productos sustitutos 

La amenaza que representa los productos sustitutos es media. Debido a que existen diversos 

productos y alimentos que no contienen gluten y que pueden formar parte de la dieta de un 

celiaco. Sin embargo, estos productos por sí solos, no reemplazan directamente a los postres, 

pastelitos, alfajores y trufas que ofrecemos. 

Entre los productos libres de gluten se destacan: 

1.      Quinua 

2.       El maíz, el arroz integral 

3.      Frutas 
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4.      Vegetales 

5.      Carnes, pescados 

6.      Gelatina, entre otros. 

La amenaza en este caso será el tema de los sabores de los productos que ofrecemos, ya que 

son postres y pasteles que satisfacen el antojo del consumidor celíaco y este es un punto 

importante.  

Nuestro valor agregado se encuentra en la diferenciación del servicio, del precio y del producto 

pastelero sin gluten. En cuanto a los precios de los productos, estarán en promedio en 

comparación con el mercado, no existirá una gran variación. 

Tabla 5. Análisis de amenaza de productos sustitutos 

Amenaza de productos 

sustitutos 

Puntaje Promedio Análisis 

Disponibilidad de sustitutos 2  

 

 

 

 

2.25 

Si bien es de rápido acceso la mayoría 

de los productos sustitutos, no 

engloban en su totalidad lo que 

nosotros brindamos. Se considera una 

amenaza media. 

Relación precio producto 

ofrecido y sustituto 

2 Existen productos sustitutos de costos 

altos y bajos que se ofrecen en el 

mercado. Nuestros productos tendrán 

precio promedio en comparación con 

el mercado. 

                                                                                                                                        (continúa)  
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Tabla 5. Análisis de amenaza de productos sustitutos (continuación) 

Amenaza de productos 

sustitutos 

Puntaje Promedio Análisis 

Rendimiento y calidad 2  Esto no será una mayor dificultad 

debido a que no existirá una variación 

en comparación con los productos 

sustitutos. 

Costo de cambio para el cliente 3 Los clientes podrían cambiar con 

relativa facilidad. 

Fuente: Elaboración propia 

Competidores potenciales 

La amenaza que representa los potenciales competidores es media. Actualmente no existen 

muchas tiendas o empresas que vendan productos sin gluten, pero de igual forma existe una 

amenaza media para el ingreso de nuevos potenciales competidores, debido a las restricciones 

que se tiene por parte del ministerio de Salud. Según la norma sanitaria realizada por MINSA en 

el RM N°1020-2010 existen una norma sanitaria para la fabricación, elaboración y expendio de 

productos de panificación, galletería y pastelería, estas medidas hacen que algunas personas no 

decidan abrir una pastelería, pero en este caso al ser libre de gluten se debe de tener un mayor 

cuidado. 

Por lo que nuestros competidores potenciales, serían las 20 tiendas aproximadamente como Daily 

Care, la casa de Violeta, Los tres Chanchitos, Madre Natura, Pastitalia, Pharmax, entre otros, 

que venden productos sin gluten y algunos supermercados como Wong que ofrecen productos 

sin gluten. Sin embargo, su variedad de productos es limitada.  

Esta enfermedad no es muy conocida en el Perú, según la Asociación Peruana de Celíacos en el 

Perú el porcentaje aproximado de personas que la padecen en el país es de 1%. A medida que se 

vaya conociendo más la enfermedad, irán surgiendo mayores competidores.  
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 Tabla 6. Análisis de potenciales competidores. 

Potenciales 

Competidores 

Puntaje   Promedio 
Análisis 

Normas Sanitarias 2  

 

 

 

2.33 

Las normas sanitarias impuestas por MINSA 

hacen que algunas personas no quieran abrir un 

negocio de alimentos sin gluten por todo lo 

requerido antes y durante el inicio del negocio.  

Necesidad de 

capital 

2 En todo negocio siempre es necesario un capital 

requerido para el inicio, por lo cual es de una 

mediana relevancia. 

Conocimiento del 

Negocio 

3 Se debe de contar con conocimientos para manejar 

el negocio, como abastecer el local de insumos sin 

gluten, controlar la calidad, entre otros.  

Fuente: Elaboración propia.  

3.2 Análisis interno. La cadena de Valor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. La cadena de valor de Gluten 4 Free. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboració 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura de la empresa: Área de trabajo, Colaboradores. 

Adm. De R.R.H.H.: Gerente general, jefe de marketing, chef, colaboradores de venta y cocina. 

 
Desarrollo de la Tecnología: Motocicleta, Fan page en Facebook (FB), material para la realización de 

postres, batidora industrial, se tendrá el izipay para los pagos.  

Adquisiciones y Abastecimientos: Proveedores brindan las materias primas necesarias y de calidad. 

Logística interna: 

Pagos por 

transferencias 

Bancarias o 

efectivo. 

Almacenamiento 

de materias primas 

estandarizadas 

Operaciones: 

Elaboración de los 

postres y la gestión 

de las ventas. 

Logística externa: 

Comunicación con 

proveedores 

Marketing: 

Publicidad en redes 

sociales. 

Servicios: 

Se tendrá en la página de 

FB recomendaciones, 

opiniones para 

la mejora de  

nuestros ps.  

y ss. 



35 

 

3.3 Análisis FODA 

Tabla 7. Matriz Foda  

 

 

 

MATRIZ FODA 

Pastelería Gluten 4 Free 

Fortalezas - F 

1. La elaboración de nuestros 

productos se realiza con insumos 

certificados libres de gluten. 

2. Recibimos solicitudes de pedidos 

mediante nuestra página de 

Facebook e Instagram durante las 

24 horas. 

3. Contamos con servicio delivery a 

San Borja, San Isidro, Surco, 

Miraflores, la Molina y Barranco. 

4. Somos una empresa responsable 

con el medio ambiente, reciclando 

los residuos de alimentos. 

5. Transparencia en la presentación 

referencial de los productos que 

ofrecemos. 

Debilidades - D 

1. Algunos insumos utilizados son 

perecibles. Por ejemplo; la 

fruta. 

2. Algunos productos pasteleros 

cuentan con corto plazo de 

caducidad. 

3. La atención en tienda física no 

se brinda durante las 24 horas. 

4. Las entregas de los productos 

solicitados por Facebook e 

Instagram dependerán del stock. 

5. Falta de capacidad para atender 

pedidos grandes. 

 

Oportunidades - O 

1. Posibilidad de ampliar el 

mercado a un nivel de consumo 

nacional. 

2. El incremento de los ingresos 

salariales les permitirá a las 

personas destinar mayor 

porcentaje de ingresos a su 

alimentación. 

3. Tendencia del crecimiento de la 

demanda de productos 

alimenticios sin gluten. 

4. Inclinación de las personas por 

escoger empresas responsables 

con el medio ambiente. 

 

Estrategias - FO 

F1+O1+O2. Se realizará encuestas para 

crear un nuevo sabor anualmente. 

F2+O3 Realizar encuestas acerca de los 

nuevos productos y sabores que les gustaría 

probar a nuestros clientes. 

F3+O1+O3. Ampliar la zona de reparto y 

llevar nuestros productos a más clientes. 

F4+O4. Se evidenciará los proyectos de 

reciclaje de residuos de alimentos que 

servirán para la elaboración de comida para 

animales. 

F5+O3. Utilizar las imágenes más 

apetecibles de los productos elaborados por 

nosotros. 

 

Estrategias - DO 

D1+D2+O2+O3. Ofreceremos 

promociones por Facebook e Instagram 

de productos que se encuentren cerca de 

su fecha de caducidad. 

D5+D4+O1+O3 La contratación del 

personal será al destajo, es decir la 

cantidad de trabajadores dependerá de la 

demanda. 

D3+D4+O1+O3+O2 Se establecerán 

alianzas con las empresas más conocidas 

de delivery con el propósito que no exista 

un límite de horario y así generar mayor 

atracción de pedidos e incremento de 

ingresos. 

                                                                                                                                        (continúa) 
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Tabla 7. Matriz Foda (continuación) 

Oportunidades - O 

 

5. Tenemos varias opciones de 

proveedores de insumos libres de 

gluten en Perú. 

Estrategias - FO 

 

F3+O5 Seleccionar a los proveedores que 

nos permitan tener alternativas de elección 

y cumplan con nuestros requerimientos a 

tiempo. 

Estrategias - DO 

D1+D2+O4 Publicar en Facebook e 

Instagram que somos una empresa que 

recicla los residuos de alimentos. 

D1+D2+O5 Aseguramos la utilización de 

insumos naturales, teniendo como 

prioridad la calidad de nuestros 

productos. 

Amenazas - A 

1. La creación de una nanopartícula 

biodegradable que permita 

desarrollar tolerancia al Gluten 

(desde 50% hasta 70%) (EE. UU.). 

 

2. Mientras más se conozca la 

cantidad de personas con 

Celiaquía, podrían aparecer más 

competidores. 

 

3. La inestabilidad política y 

económica por el COVID-19 

genera incertidumbre en los 

negocios. 

Estrategias - FA 

A1+F1 Informar a nuestros clientes, que 

nuestros productos son 100% libres de 

gluten y que no ocasionan daños a su salud. 

 

A2+F2 Ofrecer descuentos en Facebook e 

Instagram para los clientes que 

recomiendan nuestra marca con nuevos 

clientes y así poder fidelizarlos. 

 

A3+F5 Se atenderá con transparencia, con 

todas las medidas sanitarias y velando por 

la salud de nuestros clientes. 

Estrategias - DA 

D4+A2. Estar en contacto con la 

Asociación de Celiacos del Perú y 

enviarles nuestra carta de presentación 

para que conozcan nuestra empresa. 

 

D3+D4+A3 Teniendo en cuenta el 

regreso progresivo por el COVID-19 y las 

disposiciones del Estado, se dará 

prioridad al servicio delivery. 

Fuente: Elaboración propia 

3.4 Visión  

 

“Ser la mejor pastelería de productos sin Gluten a nivel nacional, utilizando altos estándares de 

calidad, comprometidos con la salud y al alcance de nuestros clientes”.  

 

3.5 Misión    

 

Somos una empresa dedicada a brindar productos de pastelería y repostería libres de gluten, 

elaborados con un exquisito sabor, excelente calidad, orientados en el cuidado de la salud y al 

alcance de nuestros clientes.  
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Valores y principios: 

 

Valores: 

Honestidad: Trabajar con clara orientación ética, comunicando con seriedad y transparencia 

sobre la información de los insumos utilizados y los postres ofrecidos. 

Responsabilidad: Trabajar contribuyendo al logro de los objetivos de la empresa y ser 

responsables con la elaboración de nuestros productos, cuidando la salud de nuestros clientes. 

Respeto: Considerar una conducta justa, valorando los derechos de nuestros semejantes, 

cumpliendo las leyes y normas sociales con seriedad. 

Puntualidad:  Cumplir con nuestros compromisos en el tiempo acordado, respetando el tiempo 

de nuestros clientes, proveedores, colaboradores y todos los demás. 

Compromiso:  Con nuestros clientes al brindarles un producto de calidad, con la sociedad y el 

medio ambiente, al respetar y cumplir todas las normas establecidas para el cuidado de este. 

 

Principios: 

Cultura de Calidad: La preparación de nuestros productos de pastelería es elaborada con los 

mejores estándares de calidad, buscando la excelencia y logrando obtener la satisfacción de 

nuestros clientes. 

Cuidado del medio ambiente: Considerando la preservación del medio ambiente, se recicla los 

residuos orgánicos y otros desechos para reducir el impacto ambiental. 

Compromiso en el servicio: Distinguirse por el nivel de servicios que se ofrece, cuidando 

siempre la salud de las personas. 

Cultura de Innovación: Interesados en elaborar más productos de pastelería con sabores 

exquisitos y que contribuyan con la salud de los clientes, es decir, libres de gluten. 
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3.6 Estrategia Genérica 

 

La estrategia genérica del proyecto busca la satisfacción del mercado objetivo, mediante la 

identificación de lo que quiere y necesita el cliente celíaco, para entregar un producto exclusivo 

y de alta calidad. Estos servicios serán contratados mediante la página de Facebook y de 

Instagram, las cuales generarán confianza, tranquilidad y transparencia al consumidor. 

Tabla 8. Estrategia genérica de Porter 

  
VENTAJA COMPETITIVA 

COSTEO BAJO DIFERENCIACIÓN 

MERCADO 

AMPLIO Liderazgo en costo Diferenciación 

SEGMENTO Enfoque en costo 
Enfoque en 

diferenciación 

Fuente: Elaboración propia.  

En el proyecto se implementa la estrategia de enfoque en diferenciación, debido a que se 

concentra en un segmento del mercado con necesidades especiales y se enfoca en los productos 

precisos para desarrollar los postres libres de gluten. Se cubre la necesidad del cliente con 

eficiencia, gracias al soporte de la plataforma digital que se mantiene constantemente 

actualizada, de manera que, los consumidores acceden a la lista de productos preparados por el 

Chef, siendo un servicio completo y diferente el cual permite que los consumidores potenciales, 

compren y elijan los postres que ellos requieran.  

 

3.7 Objetivos Estratégicos 

Los objetivos estratégicos planteados son: 

-Mantener la función de los trabajadores en un 90% de rendimiento para todos los años, medidos 

con los indicadores de satisfacción del cliente, y tiempo de entrega y evaluación de desempeño 

laboral 360 grados. 
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- Mantener el Facebook e Instagram en un funcionamiento activo diario del 100% hacia el primer 

año y los años posteriores, a través de la modernización, innovación y conservación de la App. 

-Realizar alianzas estratégicas con al menos 4 proveedores confiables del rubro, para cubrir la 

demanda de los clientes y así poder tener un mayor participación mercado. 

-Para divulgar el producto que se ofrece al público objetivo, se invierte en campañas publicitarias 

en redes sociales. 

-Hacer un seguimiento del servicio de entrega contratado, el cual genera confianza y 

transparencia al cliente en un 100%, esto permite la diferenciación con la competencia que existe 

en el mercado. 

- A fin de generar 100% de sostenibilidad, se promueve el uso de materiales eco amigables y 

apoyo en las campañas de reciclaje. 

 

4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO  

 

La investigación del mercado utilizada fue a través de un método cualitativo para validar las 

necesidades del segmento elegido, la cual se realizó través de entrevistas al consumidor y a un 

especialista. 

Además, para la validación de la solución “Gluten 4 Free”, se usa el método Pitch MVP, a través 

de la creación de una landing page publicada por Facebook, la cual permite medir la intención 

de compra y conversión de likes cuyo resultado da idea de aprobación en la propuesta de negocio.  

 

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

 

Durante la elaboración del experiment board se han identificado problemas y posibles supuestos 

de mayor importancia con lo que se define la idea de negocio “Gluten 4 Free”. 
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La solución a nuestro problema generará: 

● Ahorro de tiempo en la búsqueda de los productos pasteleros sin gluten. 

● Diferentes opciones en diseño y sabores a elegir. 

● Facilidades de compra en los siguientes canales (Delivery a través de Facebook, 

Instagram y la compra directa en nuestra tienda). 

Clientes/usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Experiment Board 

Fuente: Elaboración propia 
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Descripción de la hipótesis 

 Hipótesis del cliente 

· Las personas con Celiaquía de 25 a 55 años, que desean consumir productos de pastelería 

libres de Gluten no encuentran proveedores con facilidad. 

Cuando este segmento de clientes tiene antojo por un producto de pastelería, tiene que acudir a 

una de las tiendas que venden productos libres de gluten, las cuales no cuentan con servicio 

delivery y se encuentran alejadas de su distrito. 

Por esta razón, nuestra idea de negocio está orientada a cubrir la necesidad de productos libres 

de gluten y a otorgar un servicio delivery que les permitirá ahorrar tiempo y disfrutar de dicho 

producto desde la comodidad de su hogar. 

Consideramos que este segmento es importante, a fin de demostrar los beneficios de este modelo 

de negocio y ofrecer productos saludables para Celíacos. 

Hipótesis del proveedor/ pasteleros 

·    Proveedores de insumos para pastelería que tienen certificado “libre de gluten”. 

Considerando que el producto que ofrecemos va orientado a cubrir la necesidad de un antojo y 

cuidar la salud de los Celíacos, los proveedores que tenemos en lista son medianas empresas que 

ofertan insumos certificados y que pueden abastecer fácilmente nuestro negocio y en caso de 

cambio de proveedor podríamos elegir otras alternativas con rapidez y sin generar gastos o 

inversión adicional. 

Proveedores en lista: 

- Namaskar S.A.C. 

- Delande Alimentos S.A.C. 

- Arcor S.A.C. 

- Universal S.A.C. 
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Método y criterio de éxito. 

Pitch MVP (20%) 

Es usado para probar rápidamente la respuesta del mercado, es decir las hipótesis más 

importantes para el negocio y contiene todo lo necesario para resolver el principal problema del 

cliente.   

La validación de la idea se realizó mediante la utilización de www.unbounce.com lo cual nos 

facilita la estadística en cuanto al comportamiento del público y nos permite obtener un resultado 

exacto acerca del interés logrado respecto a la invitación planteada. 

Para la elaboración de esta página hemos considerados los cinco elementos. 

1. Un título de impacto que consiga la primera atención de nuestro público. 

2. La elección de una imagen vendedora relacionado directamente a nuestra propuesta de 

negocio con colores y diseños de pastelería. 

3.  Se considera dentro del formulario el correo electrónico como dato requerido, puesto que 

necesitamos conocer el nivel de conversión. 

4. Se considera la llamada a la acción utilizando la palabra “Gluten 4 Free”. 

5. Se detalla los Beneficios al lado inferior derecho con palabras claves que motivan y capten 

nuevamente el interés de nuestro público, por ejemplo. 

● La manera más rápida de satisfacer el gusto por consumir un postre o pastel libre de 

gluten. 

● Solo un Click y verás todas las alternativas. 

● Te mostramos dos canales de atención: en tienda y por delivery. 

 

 

 

 

 

 



43 

 

4.1.1 Facebook y landing page 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Segundo lanzamiento de Landing page en Unbounce 

 

 

Figura 11. Resultado de tasa de conversión de la Landing page. 
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(continúa) 

 

Tabla 9. Lista de correos electrónicos del primer y segundo lanzamiento de la Landing page. 

Email page_name page_variant_name 

julymas@gmail.com Dulce First Variant 

Maudra@gmail.com Dulce First Variant 

tati_galdos@hotmail.com Dulce First Variant 

helen.mq@hotmail.com Dulce First Variant 

fatima.urquizo@gmail.com Dulce B 

mcguarda23@gmail.com Dulce B 

pierinas2009@hotmail.com Dulce B 

edwardalc05@hotmail.com Dulce B 

pitingol@hotmail.com Dulce b 

christyjoanna@hotmail.com Dulce B 

steffany_19@hotmail.com Dulce B 

christiamdc@gmail.com Dulce B 

francisco1564@gmail.com Dulce B 

gaby-perez_1989@hotmail.com Dulce B 

alicia-piera@gmail.com Dulce B 

nayshacanari03@gmail.com Dulce B 

julymas7290@gmail.com Dulce B 

eli_ambulayrodriguez@hotmail.com Dulce B 

eydita37@hotmail.com Dulce B 

jaimequiroz1951@hotmail.com Dulce B 

jvela102003@yahoo.com Dulce B 

diccp414@outlock.com Dulce B 

alamy_1@hotmail.com Dulce B 

dreavicente@gmail.com Dulce B 

bannion_91@hotmail.com Dulce B 

eliboni2015@hotmail.com Dulce B 

anabalzarv@yahoo.com Dulce B 

azucenaba1505@hotmail.com Dulce B 

belylvt@hotmail.com Dulce B 

bettydetomas@hotmail.com Dulce B 

andynavparias@gmail.com Dulce B 

niccolerocca1@gmail.com Dulce B 

csjpcarranza@dirislimacentro.gob.pe Dulce B 

pcastillo1798@gmail.com Dulce B 

antonycanari@gmail.com Dulce B 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9. Lista de correos electrónicos del primer y segundo lanzamiento de la Landing page 

(continuación).  
diegoaymar@gmail.com Dulce B 

mariamercedes_1990@gmail.com Dulce B 

magda_ramirez13@gmail.com Dulce B 

esmeralda-g@hotmail.com Dulce B 

jagptoon1991@gmail.com Dulce B 

brndasagastegui@gmail.com Dulce B 

danielagutierrez@outlook.com Dulce B 

garciagabi@hotmail.com Dulce B 

mariadelosangelesc@hotmail.com Dulce B 

patriciaquiroz@gmail.com Dulce B 

patyguti@gmail.com Dulce B 

eduardo_santos@gmail.com Dulce B 

vcespedes@hotmail.com Dulce B 

mariadolores@hotmail.com Dulce B 

pces_123@hotmail.com Dulce B 

jose.caceres@gmail.com Dulce B 

sofiadavalos-l@gmail.com Dulce B 

anderson.gattas@gmail.com Dulce B 

jacky-portales@gmail.com Dulce B 

yodami-correa_c@hotmail.com Dulce B 

rosariohenriquez1985@hotmail.com Dulce B 

ara-larenas89@gmail.com Dulce B 

johannagomez-p@gmail.com Dulce B 

dahyana.martinez@gmail.com Dulce B 

yaz.zurita.p@gmail.com Dulce B 

josy.larenas@gmail.com Dulce B 

dadian.canari@gmail.com Dulce B 

frnco.c.hermoza@gmail.com Dulce B 

dannaore@gmail.com Dulce B 

mjlpimpresores@gmail.com Dulce B 

maria_gutierrez.g@gmail.com Dulce B 

francisco.davila@gmail.com Dulce B 

nomacosa@hotmail.com Dulce B 

hugo.coronado@hotmail.com Dulce B 
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Se creó la página web con la imagen del logotipo de la pastelería para estar presentes en la mente 

de nuestros posibles consumidores. 

 

Figura 12. Diseño de Facebook “Gluten 4 Free” 

 

El diseño de la foto de portada y la foto de perfil detalla el nombre del proyecto de forma clara. 

 

 

Figura 13. Diseño del anuncio en Facebook 

 

Este anuncio tuvo un alcance de 2687 personas de las cuales 101 hicieron click en el enlace. 

 



47 

 

 

Figura 14. Clicks en el enlace de Facebook 

 

 

Figura 15. Alcance del anuncio en la región de Lima. 

 

Se evidencia mayor aceptación por parte de las mujeres, en el caso de los hombres se evidencia 

un porcentaje menor de aceptación. 

La edad que tiene más participación se encuentra en el rango de 25 a 55 años. 
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Figura 16. Alcance por género y según rango de edad. 

 

Este anuncio está habilitado en todas las plataformas digitales disponibles. 

 

Figura 17. Anuncio según plataforma. 
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4.1.2 Entrevistas a profundidad a Clientes 

 

Clientes 

 

Figura 18. Guía de preguntas de Clientes. 

 

Con el objetivo de validar nuestra idea de negocio y como resultado de las entrevistas realizadas 

según anexo 1, identificamos que nuestro segmento de clientes no tiene facilidad para acceder a 

tiendas que vendan productos sin gluten, muchas de ellas se encuentran ubicadas lejos de su 

domicilio y cuando desean consumir cualquier producto alimenticio, esto muchas veces le 

ocasiona daños a su salud.  

En el caso de supermercados, el más conocido es Wong, que tiene productos diferenciados con 

el sello de “libres de gluten”, dentro de los productos más encontrados se encuentran las galletas 

y gelatinas. 

Para los entrevistados es importante diferenciar los productos que van a consumir. Sin embargo, 

el Estado no brinda ninguna capacitación o exige a las empresas que muestren el sello para 

diferenciar si el producto contiene Gluten. 
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Tabla 10. Resultado de las entrevistas. 

Entrevis

ta Nº 

PROB. 1 

Diarrea 

crónica 

al 

consumi

r 

producto

s que no 

deben 

SR 01 

PROB. 02 

Buscas comer 

saludablemen

te para no 

tener exceso 

de peso 

SR 02 

Hábitos 

alimentici

os 

saludables 

PROB.03 

Producto 

muy caros 

para 

alimentar

se 

SR 03 

Invierten 

mucho 

dinero en 

alimenta

rse 

adecuada

mente. 

PROB. 04 

Se estresan 

rápidamente 

SR 04 No 

tienen 

puntos de 

venta 

cercano. 

A mayor 

edad 

tienen 

mayor 

intensida

d en los 

síntomas 

1 O O O O O O X O 

2 X X O O O O X X 

3 X X O X X X O O 

4 O O X X O O X O 

5 X X X X O O O O 

6 O O O O O O O O 

7 X X O O X X O O 

8 O O O O O O O O 

9 O O O O O O O O 

10 O O X O X X X X 

11 X X O O X X X X 

12 X X X X X X O O 

13 O O O O O O O O 

14 X X X X X X X X 

15 O O O O X X O O 

16 O O X X O O X X 

17 X X O O X X X X 

18 X X O O X X O O 

19 O O X X O O X O 

20 X X O O O O O X 

Total 10 10 13 13 11 11 11 13 

Resultado 

10/20 10/20 13/20 13/20 11/20 11/20 11/20 13/20 

NO 

VÁLIDA 

NO 

VÁLIDA 
VÁLIDA VÁLIDA 

NO 

VÁLIDA 

NO 

VÁLIDA 
NO VÁLIDA VÁLIDA 

 

Se logró obtener el supuesto 13/20 resultados que validan el principal problema de los 

entrevistados que no tienen puntos de venta cercanos para adquirir productos sin gluten que 

cuiden su salud. 
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El segundo supuesto brindado por los posibles clientes refleja que lo realizan por tener hábitos 

saludables y evitar tener exceso de peso 13/20. 

Se decide perseverar en el proyecto al validarse el problema principal. 

 

4.2 Resultados de la investigación 

 

La creación del Landing page en la plataforma de Unbounce nos ha permitido potenciar el 

conocimiento debido a que pudimos contar con datos estadísticos de la plataforma y a captar 

clientes potenciales gracias a un completo set de herramientas de conversión. 

En la primera plantilla del Landing no obtuvimos un resultado favorable, debido a que la imagen 

de fondo y las palabras escogidas no llegaban al público objetivo, esta información fue deducida 

de los datos estadísticos de la plataforma, en el primer lanzamiento obtuvimos un 12.50% de 

conversión. 

En la segunda plantilla de Landing mejoramos los errores evidenciados en el primer lanzamiento 

y obtuvimos un resultado favorable, con un indicador de 50.39% de conversión, lo que resulta 

una tasa de conversión general de 42.86%. 

El resultado de Facebook nos mostró que el 52.7% fueron visto por historias de Instagram en los 

dispositivos móviles y la mayor cantidad de personas que se interesó por nuestra idea de negocio, 

según el género fueron las mujeres con 89.5% entre los 25 y 55 años. Se alcanzó a un total de 

2,687 personas, de las cuales hicieron click 101 personas. 

En Facebook la gestión del costo por click hubiese sido superior y de mayor alcance, si 

hubiéramos invertido un importe mayor de dinero y por más días, de esa manera lograríamos 

obtener una cantidad superior de posibles clientes a comparación del anuncio realizado. 

Las entrevistas a profundidad realizadas para el proyecto de negocio nos ayudaron a obtener una 

información más detallada y poder conocer mejor a nuestro segmento objetivo. 

Se decide perseverar en la idea inicial del negocio debido a la obtención superior del mínimo 

buscado por el Pitch al 20%.  
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4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 

La presente idea de negocio nos enseñó a establecer un modelo de negocio mediante una plantilla 

como punto inicial para detallar todas las ideas en cada segmento, y así poder realizar los demás 

procesos de viabilidad y validación. 

Una de las cosas que se tuvo mayor importancia fueron las entrevistas, donde se conoció la 

verdadera necesidad que tiene el cliente, lo que realmente buscan y valoran. Asimismo, algunos 

no estaban dentro de nuestro rango de edad estipulado, sin embargo, no se descartó ya que al 

momento de analizar nuestras estadísticas de la página de Facebook nos arrojó edades de quienes 

estaban interesados en nuestro producto. 

Como grupo de trabajo hemos desarrollado temas de acuerdo con nuestras habilidades, aportando 

ideas que van relacionadas a lo estudiado, aprendiendo de los errores para mejorar el producto y 

con ello tener el enfoque para llegar a lo que el cliente realmente necesita, obteniendo buenos 

resultados gracias a la perseverancia. 

Se sabe la importancia de realizar el marketing en la red social, ya que nos permitirá tener un 

mayor alcance en las personas y se tendrá un mayor rendimiento en la pastelería a un costo 

accesible. 

Finalmente, debido al resultado obtenido de 42.86% siendo mayor al propuesto de 20%, se 

decidió perseverar con la propuesta de negocio, ya que se tiene una solución la cual es aceptada 

por el público objetivo.  

 

5 PLAN DE MARKETING 

 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 

Los objetivos de marketing que se plantearon siguen la metodología Smart, la cual indica: 

 Posicionar la marca como una de las primeras opciones de servicios de Pastelería libre 

de gluten en Lima Metropolitana para el quinto año de operaciones, medido a través de 

las encuestas de estudio de mercado de pastelerías en Lima Metropolitana.  
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 Lograr una satisfacción del cliente de 90% para todos los años, respecto al servicio que 

brinda “Gluten 4 Free”, la cual será medido con las encuestas online al cliente. 

 Lograr un incremento anual de 5% en las ventas de productos pasteleros libres de gluten 

y para los años siguientes. Estos crecimientos fueron definidos de acuerdo con el 

crecimiento del sector (potencial de crecimiento de mercado). 

 Alcanzar los 15 mil seguidores en el Facebook de la marca para el primer año y llegar a 

200 mil de seguidores para el quinto año con el fin de posicionar nuestra marca en el 

público objetivo que navega constantemente en las redes sociales.  

 

5.2 Mercado objetivo: 

 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

 

El tamaño de mercado total se determinó considerando la población de Lima Metropolitana que 

corresponden al NSE A y B, cuya edad se encuentran entre los 25 a 55 años y los distritos a los 

que nos dirigimos se encuentran en la zona N° 7 y 8. Teniendo en cuenta que según la Asociación 

Peruana de Celiacos del Perú el porcentaje de población con Celiaquía representa el 1% del total, 

resulta que nos dirigimos a 4,014 personas. 

 

 

Figura 19. Población según segmentación de edades 2018.  

Fuente: INEI y CPI 
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Tabla 11. Cálculo de tamaño de mercado total.   

  
% por NSE 

  

Zona Población A B 

Total 

% 

Total 

Población 

N° 7 810,600 35.90% 43.20% 79% 641,185 

N° 8 878,300 2% 29.10% 31% 273,152 

 
1,688,900 

   
914,337 

  
43.90% personas en rango de edad    40,1394 

   
 

1% de la Población son Celiacos 4,014 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

 

El tamaño del mercado disponible se determinó con el número de personas identificadas en el 

punto anterior (tamaño de mercado total) y el porcentaje de conversión de nuestra landing page 

de 50.39%. 

Tabla 12. Tamaño de mercado disponible 

Tamaño de 

mercado total 

% Conversión 

de Landing Page 

Tamaño de mercado 

disponible 

4,014  personas 50.39% 2,023 personas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego del cálculo, se determinó el tamaño de mercado disponible, siendo de 2,023 personas, los 

que representan al número de personas que podríamos conseguir como clientes para ofrecerles 

los productos de Pastelería sin gluten. 
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5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

 

El tamaño de mercado operativo fue hallado considerando los recursos propios de la empresa 

para brindar el servicio “Gluten 4 Free”. Por lo tanto, se ha proyectado atender al 68.33% del 

mercado disponible para el primer año de inicio de actividades. 

 

Tabla 13. Tamaño de mercado operativo 

Tamaño de mercado 

disponible 

% alcance por recursos 

propios limitados 

Tamaño de mercado 

operativo 

2,023 personas 68.33% 1,382 personas 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

 

Gluten 4 Free ofrece postres y productos pasteleros, y se diferencia de las demás pastelerías: 

 Los productos no contienen gluten. 

 Los clientes pueden realizar sus pedidos mediante Facebook o Instagram. 

 Ofrece servicio por delivery. 

Por esta razón, es importante revisar cómo ha evolucionado el servicio retail online en el Perú 

por categorías. 

Según la investigación de Euromonitor International, los ingresos que el retail online ha dejado 

anualmente en el Perú en los últimos siete años. En la figura N° 21 se evidencia que el retailing 

de comida y bebidas ha aumento a 80 millones de soles en el año 2018 y a 98.7 millones de soles 

en el año 2019.  

Por ello, consideramos crecer de manera prudente con el paso de los años, el crecimiento del 

negocio estaría entre los 4.5% y 5.5% de acuerdo con el crecimiento de las ventas de productos 

pasteleros, manteniéndonos dentro de los rangos de crecimiento. 
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Figura 20. Valor de internet retailing por categorías entre 2013-2019  

 

 

Figura 21. Distribución por grupo de edad de las ventas de cyberdays 2018 
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5.3 Estrategias de marketing: 

 

5.3.1 Segmentación 

 

La estrategia que se utilizó fue el enfoque en diferenciación, debido a que se dirige a un 

nicho o mercado en crecimiento con necesidades particulares, teniendo pequeñas empresas 

que ofrezcan productos parecidos. En ese sentido, se describe el segmento de mercado según 

las variables de segmentación. 

 

Figura 22. Variables de segmentación. 

Fuente: Elaboración propia 

Geográficas

• Distritos de San Borja, San Isidro, Surco, Miraflores, La Molina y Barranco los que corresponde a la 
Zona 7 y 8 de Lima Metropolitana.

Demográficas

•Personas de NSE: A y B.

•Estas personas tienen un ingreso promedio en el NSE A S/12,660 y B S/7,020  (Perfiles 
socioeconomicos Peru, 2019).

•Edad: De 25 a 55 años.

•Sexo: Hombres y mujeres

•Ocupación: Trabajan, estudian, profesionales empresarios, deportistas calificados.

Conductuales

•Consumen productos como pasteles, tortas, queques, etc, pero con la caracteristica de no contener 
gluten, les agrada probar nuevos sabores y presentaciones.

•Compran muchos productos naturales o ecologicos que no deterioren su salud para festejar sus 
cumpleaños u ocasiones especiales.

•Les gusta comparar características, calidades, tamaños, marca y precios de pastelerías especializadas en 
productos libren de gluten.

•Les importa comprar un producto exclusivo a su necesidad y afeccion.

•No desean perder tiempo acudiendo a diferentes establecimientos para encontrar muchas opciones de 
pasteles que posiblemente no ayuden con su enfermedad.

•Utilizan el servicio de delivery en lo factible.

Psicográficas

•Personas con estilo de vida abiertos al cambio, por lo general son de clase social elevada.

•Son introvertidas o extraovertidas.

•Tienen tendencia a apreciar mas los servicios y productos personalizados e innovadores.

•Requieren sentirse diferenciados y consideran que no tienen tiempo para perder por lo que utilizan 
mucho la tecnolgía para sus beneficios personales.

•Solicitan muchas veces la entrega a domicilio de los productos que compran.

•Hacen uso de medios digitales para realizar transacciones por internet.

•Para comunicarse con sus amigos y pedir referencias de las cosas que quieren comprar, utilizan canales 
digitales como las  redes sociales.
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5.3.2 Posicionamiento 

 

El presente plan de negocio tiene una estrategia diferenciada con las siguientes características: 

 Realiza tu pedido, a través de la página de Facebook, Instagram y tienda, el cliente 

escogerá el producto que sea de su agrado y en el momento que prefiera, desde la 

comodidad de su casa, trabajo, oficina, etc. De este modo, el vendedor atenderá su pedido 

y coordinará el envío en donde solicite el cliente. 

 Pagos en línea, mediante el servicio One Touch de la empresa Izipay, siendo esta 

plataforma simples y segura para efectuar transferencias de dinero, el consumidor podrá 

pagar el producto requerido, desde su celular, ordenador y en la comodidad de su casa o 

trabajo. 

 

Factores diferenciadores: 

 Productos de calidad monitoreado bajo las alianzas estratégicas con nuestros socios 

claves. 

 Productos de pastelería y panadería libres de gluten realizados por profesionales en 

pastelería.  

 Atención personalizada y servicio delivery. 

 Compañía comprometida en el desarrollo sostenible. 

 Productos Eco amigables. 

La estrategia comunicacional de publicidad transparente irá de la mano para conseguir el 

posicionamiento, adicionalmente de un servicio postventa que resuelva dudas y/o consultas a 

todos aquellos compradores de postres y pasteles sin gluten que realicen compras a nuestra 

empresa a través de la página de Facebook o Instagram.  

A continuación, se presenta un “mapa de posicionamiento”, que es una herramienta de marketing 

eficaz para las empresas, donde se entiende la situación y ayuda a establecer en este caso, la 

marca Gluten 4 Free, ante otras marcas en cuanto aprecio e innovación. 
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Figura 23. Lugar posicionado por Gluten 4 Free, con relación a la competencia. Adaptado de 

mapa de posicionamiento  

Fuente: Elaboración propia 

La Libre Gluten Free Bakery, es una empresa que tiene página de Facebook, que no está 

actualizada y los precios son demasiado elevados en comparación a nuestra empresa Gluten 4 

Free. Además, de existir una queja por parte de un cliente, por temas de salubridad. 
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Figura 24. Imagen referencial de la página de Facebook. Adaptado de La libre Gluten Free 

 

La portada de Facebook de la empresa El libre gluten Free Bakery no detalla si ofrece el servicio 

de delivery. 

 

Figura 25. Comentarios de la empresa Lalibre Gluten Free Bakery. Adaptado por google play, 

2020 

 

En los comentarios de google play, los consumidores detallan que los precios son elevados. 
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Por otro lado, se tiene a La casa del celiaco que vende productos como caramelos, helados, y 

almuerzos sin gluten. La cual no se centra en un solo rubro, por lo que posiblemente al no 

enfocarse en un tipo de producto en particular según los comentarios demora mucho cuando los 

clientes realizan pedidos grandes, ya que su tienda no se abastece. Además, dan a conocer que 

su tienda no es céntrica y no realiza delivery a distritos muy alejados.  

 

Figura 26. Imagen referencial de la página de Facebook. Adaptado de La casa del Celiaco 

 

 

Figura 27. Imagen referencial de los comentarios de la página de Facebook. Adaptado de La 

casa del Celiaco 
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En comparación con la empresa anterior, La casa del celiaco no maneja el sistema de delivery y 

no preparan postres, enfocados en la preparación de comidas saludables. 

Finalmente, en el mapa de posicionamiento se visualiza que Gluten 4 Free se dirige a un solo 

segmento del mercado y un solo rubro, para que se pueda tener variedad y que los productos 

tengan precios accesibles. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

 

La estrategia de la empresa se basa en la estrategia de enfoque en diferenciación, ya que Gluten 

4 Free ofrece productos pasteleros libres de gluten y servicio por delivery. 

Esta estrategia permitirá adaptar una táctica al segmento ya determinado, para darle un producto 

exclusivo y con los ingredientes que ellos necesitan consumir y así lograr una ventaja competitiva 

hacia nuestros competidores actuales y futuros. 

Con esta estrategia Gluten 4 Free puede agregar los productos pasteleros libres de Gluten en 

Facebook e Instagram y mantener una oferta más diversificada que permitirá aumentar las ventas 

a través de esas plataformas. 

La empresa tendrá en redes sociales un catálogo de los productos que ofrece, los cuales serán 

elaborados en diferentes tamaños dependiendo de la solicitud del cliente, ya sean personales, 

medianos o grandes. Pueden ser galletas, alfajores, brownies, queques, tortas, entre otras. 

Estos productos a pesar de tener insumos libres de gluten mantienen agradable sabor para los 

clientes que buscan productos saludables con insumos naturales y libres de gluten. 

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

 

El factor prioritario de la empresa es generar postres libres de gluten y que estén al alcance de 

nuestros clientes. Por lo tanto, se enfoca en que el consumidor perciba que el servicio brindado 
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sea efectivo, seguro y transparente, los cuales serán entregados por el delivery o en la misma 

tienda.  

Tanto en la página de Facebook y de Instagram se tendrá nuestra gráfica de la marca y el nombre, 

lo que busca expresar que son productos libres de gluten, sin trigo, avena, cebada y centeno.  

Marca: Gluten 4 Free 

La plataforma en Facebook será sencilla, con solo hacer click podrás realizar las solicitudes de 

compra del producto, lo puedes realizar en efectivo, abono a cuenta o pago con tarjeta. 

Los clientes consideran que la entrega por delivery es muy importante, ya que nuestros 

competidores no realizan este tipo de servicio, por ello, la entrega por delivery se realizará con 

un motorizado y avisando al cliente que su pedido está en camino para la entrega de su producto, 

al momento de la entrega el cliente firmará un comprobante como sustento de conformidad de 

recepción. 

 

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

 

“Gluten 4 Free” tendrá una estrategia de precio por productos nuevos con el tipo de descremado, 

el cual tendrá un precio medio alto al mercado con el fin de recuperar lo que se invierte por tema 

de creación del producto, otros gastos fijos realizados al momento de la inversión, pero 

dependiendo de la acogida de los consumidores se puede realizar la variación de los precios para 

mantenerlo o reducirlo y así poder seguir teniendo una mayor penetración al mercado. 

En la tabla N° 14 se detallan los precios que se tendría por algunos de los productos, teniendo un 

margen de venta beneficioso por cada uno.  
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Tabla 14. Precio de productos 

PRODUCTO 
UND 

/VTA 

 COSTO 

PRODUCTO 

UN. 

IGV 18% 
Inc. IGV 

18% 

COSTO 

TOTAL x 

UND 

/VTA (inc 

igv) 

PRECIO 

DE 

VENTA 

Galletón Dulce de 6 cm de 

diámetro 
12 0.55 0.10 0.65 7.78 

17.00 

Galletas pack x6 12 0.67 0.12 0.79 9.52 17.00 

Alfajores de 6 cm de 

diámetro 
12 0.32 0.06 0.38 4.53 

16.00 

Brownie 12 0.29 0.05 0.34 4.10 19.00 

Alfajores bañados en 

chocolate 
12 0.30 0.05 0.35 4.21 

21.00 

Cakejar cheesecake 12 1.41 0.25 1.66 19.89 52.00 

Cakejar Trufa 12 1.48 0.27 1.75 21.00 52.00 

Cakejar ricotta y limón 12 1.85 0.33 2.18 26.20 52.00 

Cakejar frenesí de coco 12 1.42 0.26 1.67 20.08 52.00 

Cakejar strawberry 

shortcake 
12 1.75 0.32 2.07 24.80 

52.00 

Cakejar 3 leches 12 1.77 0.32 2.09 25.10 52.00 

Crackers  12 1.10 0.20 1.30 15.57 22.00 

Queque de vainilla 1 2.81 0.51 3.31 3.31 8.00 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

  

El diseño de “Gluten 4 Free” es creado mediante un logo el cual representa a la marca. Para 

ello, hemos tomado en cuenta algunos colores que ayuden a captar la atención de los clientes 

y sea de fácil reconocimiento para la adquisición de los productos. Cuenta con un diseño el 

cual muestra las características de lo que ofrecemos. Según Color Marketing Group, una 
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empresa especialista en la utilización de colores, casi el 85% de las razones por la cual una 

persona escoge un producto sobre algún otro es por la percepción del color. 

Según Añaños, el color verde representa tranquilidad, relajación, aspectos positivos para la 

mente.1 Por tal motivo, escogimos el color verde como color más llamativo, también se 

relaciona con alimentación sana, naturaleza y salud. Así mismo, el color blanco representa 

pureza, tranquilidad y paz; funciona excelente como color complementario. Por último, se 

utilizó el color gris puesto que es un color neutro y combinable con casi la mayoría de los 

colores. 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Logo de GLUTEN 4 FREE 

Fuente: elaboración propia. 

5.4.5 Estrategia de distribución 

 

La estrategia de distribución, más conocida en el Marketing Mix como plaza (Place), representa 

todas las acciones y formas las cuales unificará la demanda de los celiacos con la oferta de 

“Gluten 4 Free”. 

Se define la distribución como:  

“La distribución como herramienta del marketing recoge la función que relaciona la 

producción con el consumo. Es decir, poner el producto a disposición del consumidor final 

o del comprador industrial en la cantidad demandada, en el momento en el que lo necesite 

y en el lugar donde desea adquirirlo”. (Monferrer, 2013). 

 

                                                 
1 Añaños et al. (2009) 
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Según Monferrer, crea tres utilidades fundamentales: 

 

1. Utilidad del tiempo: Gluten 4 Free ofrece una distribución virtual la cual será a través de 

nuestra página en Facebook e Instagram, los pedidos serán entregados vía delivery en los 

horarios de 12 pm a 9 pm. Se considera este modo de entrega por el ahorro de tiempo 

para el cliente. 

 

2. Utilidad del lugar: Para los clientes que aún prefieren asistir a una tienda física para 

comprar sus productos, también se contará con un punto de venta físico. Conforme se 

vaya avanzando en el negocio, se evaluará abrir más locales cerca de los puntos donde 

tenemos mayor demanda. 

 

3. Utilidad de posesión: Gluten 4 Free tiene un cuidado minucioso en los temas de 

salubridad para la elaboración de los productos; así mismo, se llevará controles de 

seguridad en cuanto al traslado y entrega de los productos para que lleguen en buen 

estado. 

 

Figura 29. Gráfico de distribución comercial. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el caso de Gluten 4 Free, se manejará un canal largo (Nivel 3), puesto que se incluirá un 

minorista (Gluten 4 Free) y un mayorista (proveedor); de esta manera el proveedor nos abastece 

de todos los insumos requeridos y Gluten 4 Free elabora y distribuye los productos al consumidor 

final. 
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

El plan de ventas fue estimado considerando el objetivo de llegar al 68.33% de nuestro tamaño 

de mercado operativo para el primer año, es decir, alcanzar a atender a 1,382 personas. Este 

objetivo también fue analizado de manera mensual para identificar el número de personas que 

usarán nuestros servicios Gluten 4 Free para comprar sus productos pasteleros sin gluten en el 

primer año. Nuestras ventas son estacionales por las fechas importantes como san Valentín, día 

de la madre, fiestas patrias, navidad y otros. 

 

Tabla 15. Proyección de la demanda de personas mensual año 1 

Mes % tamaño N° personas 

Mes 1 2% 26 

Mes 2 4% 55 

Mes 3 3% 35 

Mes 4 5% 71 

Mes 5 10% 140 

Mes 6 6% 88 

Mes 7 12% 169 

Mes 8 9% 125 

Mes 9 10% 141 

Mes 10 12% 164 

Mes 11 13% 174 

Mes 12 14% 194 

  100% 1382 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, se ha estimado una frecuencia de compra promedio de 8 veces por año, obteniendo 

una frecuencia anual de 11,056 postres comprados.  

Sin embargo, al ser el primer año con una posición más conservadora no se tomará esa cantidad 

proyectada, sino un 84.18% del total teniendo una frecuencia de 9,307 postres consumidos en el 

primer año. 
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Tabla 16. Proyección de Unidades Vendidas año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se ha considerado que a partir del segundo año “Gluten 4 Free” obtendrá un mejor 

posicionamiento en el mercado y los postres ofertados estarán en la mente del consumidor, por 

ello el segundo año presenta un incremento aproximado del 25% en comparación con el primer 

año.  

Asimismo, a partir del tercer año en comparación del año anterior se ve reflejado un crecimiento 

anual aproximado de 5%, lo que va alineado con el crecimiento de las ventas a nivel nacional, 

estando dentro de los rangos de crecimiento del sector de panadería que se encuentra entre el% 

4 y 5% y del valor del internet retailing con 23% para el 2019 según el reporte de la industria E-

Commerce Perú (2019).  

Tabla 17. Proyección de Unidades Vendidas del 1° año al 5to año expresado en soles. 

 

Fuente: Elaboración propia 

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

Galletón Dulce de 6 cm de diámetro 17 30 26 44 70 52 80 74 75 77 93 103

Galletas pack x6 14 39 23 39 79 49 93 70 79 89 98 107

Alfajores de 6 cm de diámetro 16 35 25 42 74 50 81 67 74 86 81 90

Brownie 12 28 17 33 57 40 70 54 59 69 73 83

Alfajores bañados en chocolate 14 32 19 33 72 46 84 57 72 88 84 95

Cakejar cheesecake 14 21 21 36 67 47 81 62 67 79 83 89

Cakejar Trufa 14 20 23 40 87 51 111 73 86 109 112 120

Cakejar ricotta y limón 14 25 14 39 84 48 113 69 84 112 115 125

Cakejar frenesí de coco 13 24 13 38 75 47 89 67 77 84 91 103

Cakejar strawberry shortcake 11 27 13 36 76 46 84 67 77 79 86 95

Cakejar 3 leches 12 25 13 28 67 34 86 57 68 78 88 102

Crackers x 8 12 40 14 32 64 39 82 60 64 77 84 99

Queque de vainilla 13 26 15 35 70 45 83 62 70 79 85 94

TOTAL 176 372 236 475 942 594 1,137 839 952 1,106 1,173 1,305

UNIDADES VENDIDAS
AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Galletón Dulce de 6 cm de diámetro 741 989 1,058 1,153 1,182

Galletas pack x6 779 991 1,073 1,142 1,167

Alfajores de 6 cm de diámetro 721 1,044 1,114 1,123 1,140

Brownie 595 840 896 936 950

Alfajores bañados en chocolate 696 793 813 822 831

Cakejar cheesecake 667 806 818 827 836

Cakejar Trufa 846 1,016 1,015 1,020 1,139

Cakejar ricotta y limón 842 996 1,027 1,030 1,148

Cakejar frenesí de coco 721 911 954 1,060 1,074

Cakejar strawberry shortcake 697 890 912 1,019 1,040

Cakejar 3 leches 658 790 830 868 990

Crackers x 8 667 845 865 873 982

Queque de vainilla 677 698 815 924 960

TOTAL 9,307 11,609 12,190 12,797 13,439
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Además, se tiene en cuenta el precio de cada producto que corresponden a nuestra marca “Gluten 

4 Free”.  

Tabla 18. Precio de venta Unitario incluido IGV 

 

Fuente: Elaboración propia 

En consecuencia, las ventas del primer año de la empresa ascenderían a S/313,799.00 soles, 

teniendo en cuenta el catálogo de productos para el inicio del negocio, como son los alfajores, 

Cakejar, brownies, queques, entre otros. Además, considerando que se vendería en total 9,307 

unidades para el primer año. 

 

Tabla 19. Proyección de ventas de Gluten 4 Free expresado en Soles. 

 

Fuente: Elaboración propia 

PRECIO DE VENTA UNITARIO (INCLUYE IGV)
AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Galletón Dulce de 6 cm de diámetro 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00

Galletas pack x6 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00

Alfajores de 6 cm de diámetro 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00

Brownie 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00

Alfajores bañados en chocolate 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00

Cakejar cheesecake 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00

Cakejar Trufa 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00

Cakejar ricotta y limón 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00

Cakejar frenesí de coco 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00

Cakejar strawberry shortcake 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00

Cakejar 3 leches 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00

Crackers x 8 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00

Queque de vainilla 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

VENTAS CON IGV
AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Galletón Dulce de 6 cm de diámetro 12,597 16,813 17,986 19,601 20,094

Galletas pack x6 13,243 16,847 18,241 19,414 19,839

Alfajores de 6 cm de diámetro 11,536 16,704 17,824 17,968 18,240

Brownie 11,305 15,960 17,024 17,784 18,050

Alfajores bañados en chocolate 14,616 16,653 17,073 17,262 17,451

Cakejar cheesecake 34,684 41,912 42,536 43,004 43,472

Cakejar Trufa 43,992 52,832 52,780 53,040 59,228

Cakejar ricotta y limón 43,784 51,792 53,404 53,560 59,696

Cakejar frenesí de coco 37,492 47,372 49,608 55,120 55,848

Cakejar strawberry shortcake 36,244 46,280 47,424 52,988 54,080

Cakejar 3 leches 34,216 41,080 43,160 45,136 51,480

Crackers x 8 14,674 18,590 19,030 19,206 21,604

Queque de vainilla 5,416 5,584 6,520 7,392 7,680

TOTAL 313,799 388,419 402,610 421,475 446,762
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5.6 Presupuesto de Marketing 

 

Dado que nuestros clientes son especialmente digitales, realizaremos campañas publicitarias en 

redes sociales en Facebook, WhatsApp e Instagram orientadas a la creación de contenido para 

informar sobre nuestra propuesta de valor la cual se basa en alimentos pasteleros libre de gluten, 

al mismo tiempo tener una comunicación activa con los clientes, a la vez que generamos tráfico 

hacia nuestro Facebook e Instagram, en la cual nuestros clientes podrán hacer sus pedidos 

personalizados o comprar algún pastel, queque, cupcakes, galletas, alfajores, etc. en venta. 

Para lograr los objetivos, las acciones de marketing a realizar se resumen a continuación: 

 

Tabla 20. Acciones de marketing y publicidad 

 

ACCIÓN CONCEPTO FRECUENCIA PRESUPUESTO 

PUBLICIDAD 

DIGITAL 

FACEBOOK  

Diseño de 2 

portadas + 4 Giff + 

8 post con 

Fotos/imágenes, 

total 12 anuncios 

mensuales 

3 veces/semana 
 S/ 

200.00  
mensual 

INSTAGRAM 

Reposteos de 

videos y fotos, 12 

post mensuales 

3 veces/semana 
 S/        

100.00  
mensual 

POSICIONAMIENTO 

GOOGLE 

Ubicación de la 

web en la primera 

hoja de búsqueda 

de Google 

1 vez x año 
 S/      

1,140.00  
Año 

MASIVO 
CORREOS 

MASIVOS 

Post con 

imágenes, fotos y 

texto + video 

1 vez x mes 
 S/          

50.00  
mensual 

Fuente: Elaboración propia 
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Con estas actividades, se identificó la distribución porcentual del presupuesto de marketing para 

el primer año, la cual se grafica a continuación: 

 

Figura 30. Porcentaje de distribución del presupuesto de marketing. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En ese sentido, también se calculó el presupuesto mensual de dichas actividades de marketing, 

los cuales son necesarios para lograr el objetivo de posicionar nuestra marca y vender los 

productos pasteleros libres de gluten por nuestro Facebook e Instagram, al mismo tiempo 

promocionarlos por medios masivos como correos. (Los importes incluyen el IGV). 
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Tabla 21. Proyecciones del presupuesto mensual de marketing  

ACCION CONCEPTO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

PUBLICIDAD 

DIGITAL 

FACEBOOK  

Diseño de 2 portadas 

+ 4 Giff + 8 post con 

Fotos/imágenes, total 

12 anuncios 

mensuales 

 S/      

200.00  

 S/      

200.00  

 S/     

200.00  

 S/  

200.00  

INSTAGRAM 

Reposteos de videos y 

fotos, 12 post 

mensuales 

 S/       

100.00  

 S/        

100.00  

 S/      

100.00  

 S/     

100.00  

POSICIONAMIENTO 

GOOGLE 

Ubicación de la web 

en la primera hoja de 

búsqueda de google 

 S/         

95.00  

 S/          

95.00  

 S/        

95.00  

 S/       

95.00  

MASIVO 
CORREOS 

MASIVOS 

Post con imágenes, 

fotos y texto + video 

 S/         

50.00  

 S/          

50.00  

 S/        

50.00  

 S/       

50.00  

 

 

Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 

 S/   

200.00  

 S/ 

200.00  

 S/ 

200.00  

 S/ 

200.00  

 S/ 

20.00  

 S/ 

200.00  

 S/ 

200.00  

 S/    

200.00  

 S/  

2,400.00  

 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/  

1,200.00  

 S/     

95.00  

 S/   

95.00  

 S/   

95.00  

 S/   

95.00  

 S/   

95.00  

 S/   

95.00  

 S/   

95.00  

 S/       

95.00  

 S/  

1,140.00  

 S/     

50.00  

 S/   

50.00  

 S/   

50.00  

 S/   

50.00  

 S/   

50.00  

 S/   

50.00  

 S/   

50.00  

 S/       

50.00  

 S/     

600.00  

 

              Fuente: Elaboración propia 
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Para los siguientes años, dado que se estima lograr una marca más reconocida a nivel de toda la 

ciudad y al segmento al cual nos enfocamos, por ello mantenemos los mismos medios de 

marketing para captar al público consumidor. (Importes incluyen IGV) 

De esta manera, el presupuesto anual sería de la siguiente forma:  

Tabla 22. Presupuesto de marketing anual. 

CONCEPTO 

% 

Distribución 

del gasto 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

FACEBOOK  45% S/2,400 S/2,400 S/2,400 S/2,400 S/2,400 

INSTAGRAM 23% S/1,200 S/1,200 S/1,200 S/1,200 S/1,200 

POSICIONAMIENTO 

GOOGLE 
21% S/1,140 S/1,140 S/1,140 S/1,140 S/1,140 

CORREOS 

MASIVOS 
11% S/600 S/600 S/600 S/600 S/600 

TOTAL 100% S/5,340 S/5,340 S/5,340 S/5,340 S/5,340 

Fuente: Elaboración propia 

6 PLAN DE OPERACIONES 

 

6.1 Políticas Operacionales 

 

6.1.1 Calidad 

 

Brindando los mejores estándares de calidad Gluten 4 Free tendrá el mejor personal 

especializado en pastelería fina y con conocimientos de todos los insumos que se utilizan para la 

elaboración de los pasteles libres de gluten para nuestros clientes. Por esta razón, la empresa 

cumple con las siguientes políticas: 

- Calidad: Los productos contarán con certificado libre de gluten. 

- Servicio: Entregas por delivery debe cumplir con los horarios de entregas indicado a los 

clientes a fin de garantizar que puedan consumirlos. 
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- Pago: Se tiene la garantía de los medios electrónicos y el uso de la bancarización, dando 

seguridad y confianza para adquirir los postres. 

Asimismo, en nuestra página de Facebook e Instagram, se brindará la oportunidad a nuestros 

clientes de calificar y/o recomendar la experiencia recibida al consumir nuestros productos. 

Además, nuestra empresa Gluten 4 Free deberá cumplir con todos los estándares de salubridad, 

los cuales estarán monitoreados por nuestro personal. 

 

6.1.2 Procesos 

 

 Los clientes pagarán al contado  por la cantidad de pasteles o productos libres de 

gluten solicitados, también por medio de trasferencias a nuestras cuentas y POS. 

 Los pagos a los proveedores de la empresa se realizarán al contado, realizados vía 

transferencia bancaria. 

 Se hacen órdenes de pedido por cada producto pastelero que compra el cliente, esto 

sirve para hacer el seguimiento de la venta, la elaboración de los pasteles y del 

delivery. 

 Todos los procesos serán documentados en manuales para que sirvan de referencia 

como guía para otros trabajadores y para la supervisión. 
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Figura 31. Procesos de venta Gluten 4 Free 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.1.3 Planificación 

 

La planificación es una parte importante para la empresa puesto que, se tiene que estar en 

constante comunicación con los socios claves y el Chef especializado para tener un correcto 

seguimiento de sus procesos y que se estén cumpliendo adecuadamente. Las páginas de 

Facebook e Instagram se mantendrán actualizadas y serán amigables para la interacción con los 

clientes.  

Los pedidos masivos con el proveedor, se realizarán con una semana de anticipación a la 

realización de los productos pasteleros. Esto permite abastecerse con lo necesario, a fin de no 

contar con insumos perecibles en almacén, ya que demandarían un costo adicional a la empresa. 
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Al finalizar la entrega del producto, se enviará a través de un email una pequeña encuesta sobre 

la atención brindada durante todo el proceso a nuestros clientes, con el objetivo de mejorar el 

tiempo de respuesta del servicio post-venta para dar una mejor atención. 

 

6.1.4 Inventarios 

 

Considerando que los productos finales ofrecidos por Gluten 4 Free son perecibles se tendrá una 

política de inventarios para el control de insumos y materia prima, con el fin de cumplir con los 

tiempos de entrega y calidad del producto. 

Se maneja el inventario Cíclico, que permite el conteo y control de los productos quincenalmente. 

Asimismo, este inventario permite un buen control de los stocks demandados evitando tener 

productos acumulados en la tienda. 

Al no contar con un buen control de inventarios en las materias primas y productos terminados, 

esto repercute en los ingresos monetarios de las ventas, la productividad realizada, mayores 

gastos administrativos y posibles pérdidas de clientes.  

 

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

 

La instalación de la empresa se encuentra ubicada en la Avenida Palermo 467, La Victoria (zona 

comercial), esta ubicación fue escogida porque es un local propio de uno de los inversionistas y 

se encuentra cerca de los distritos que la empresa va a atender; Miraflores, San Isidro, San Borja, 

Surco, La Molina y Surquillo.  

Al ser un local propio se minimiza el riesgo que existe en un contrato de arrendamiento, como 

por ejemplo los problemas de renovación de contrato, aumento del precio del alquiler, limitación 

en el uso del espacio del local, diferente ubicación, entre otros. 
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Figura 32. Localización de las instalaciones de Gluten 4 Free. 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

 

La instalación ubicada en La Victoria tendrá capacidad para recibir a 10 clientes, con un 

mostrador para colocar los productos pasteleros, mesas y sillas para que nuestros clientes puedan 

consumir sus productos. 

 

Figura 33. Pastelería 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

 

La distribución se ve reflejada en la imagen, donde se aprecia el mostrador, los SSHH y la zona 

de para consumo. El área total es de 6.6 metros de largo por 5 metros de ancho. 
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Figura 34. Distribución de Pastelería Gluten 4 Free. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Venta de Gluten 4 Free por Facebook 
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Figura 36. Proceso del servicio ofrecido en Facebook. 

Fuente: Elaboración propia 

Especificaciones técnicas del producto y servicio: 

En este punto se describirá todas las especificaciones de los productos que se ofrecen , las cuales 

deberán responder a las demanda de los clientes. Por otro lado, se detallarán todos los procesos 

del servicio a ofrecer mediante la aplicación de facebook. Así mismo, los metodos de entrega 

que facilitaran a los clientes cuando no dispongan de mucho tiempo. 
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Especificaciones técnicas del producto: 

Los productos de Gluten 4 free se elaborarán en dos hornos industriales, dos cocinas que 

faclitarán la elaboración de diversos productos. Así mismo, las presentaciones de los postres será 

individual o paquetes, dependerá del producto a comprar. 

A continuación se detallará la lista de productos a ofrecer: 

- Galletón Dulce de 6 cm de diámetro 

- Galletas pack x6 

- Alfajores de 6 cm de diámetro 

- Brownie 

- Alfajores bañados en chocolate 

- Cakejar cheesecake 

- Cakejar Trufa 

- Cakejar ricotta y limón 

- Cakejar frenesí de coco 

- Cakejar strawberry shortcake 

- Cakejar 3 leches 

- Crackers  

- Queque de vainilla 

 

Especificaciones Técnicas del Servicio: 

En la figura 36 se detalla el proceso del servicio brindado en facebook. 

Primero los clientes deberán ingresar a sus respectivas cuentas en el aplicativo para luego buscar 

la página  Gluten 4 free. Una vez en la página los clientes podrán visualizar el catalogo de todos 

los productos que ofrecemos, luego seleccionan uno o varios productos y automaticamente les 

saldrá el monto total a pagar.  

Aquí podrá realizar el pago a través de 3 métodos: 

 Pago con tarjeta 

 Pago efectivo - contraentrega 

 Abono en cuenta / yape  
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Una vez seleccionado el método de pago, la siguiente pestaña será escoger el metodo de entrega, 

alguna observación que tengan acerca del producto / servicio ,  un teléfono de contacto y correo 

electronico. En cuanto al método de entrega también se realizará a través tres canales: 

 Recojo en tienda 

 Entrega en algún punto especifico 

 Entrega en domicilio del cliente. 

Finalmente,  saldrá una ventana de pago exitoso al cliente, incluyendo el servicio delivery. El 

servicio delivery será gratuito para los clientes que coloquen en entrega en algún punto 

especifico, alguna de las zonas a la cual Gluten 4 free se dirige, caso contrario tendrá un recargo 

adicional dependiendo el punto de entrega. 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

 

El mapa de procesos de la empresa Gluten 4 Free consiste en procesos estratégicos, operativos y 

de apoyo. 

 

 

Figura 37. Mapa de procesos  

Fuente: Elaboración propia 

 

Pedido del producto Entrega del producto

Recepción de producto Cliente Satisfecho

•Planificación de negocio 

•Gestión de clientes

•Gestión en calidad del producto y servicio

•Gestión de la plataforma virtual

Proceso 
Estratégico

•Gestión en las ventas

•Gestión en las demandas

•Gestión en la tecnología

•Gestión en la distribución

Proceso 
Operativo

•Facturación

•Gestión en el personal

•Gestión en las compras

Proceso de 
Apoyo
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Tabla 23. PERT 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.5 Planteamiento de la producción 

 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

 

El objetivo principal de la gestión de compras para Gluten 4 Free es adquirir materia prima de 

buena calidad, que cuide la salud de los clientes y a un costo bajo. Realizar una gestión de 

compras efectiva ayuda a mantener la continuidad del negocio. 

Por ello, las cantidades proyectadas de compras de materia prima dependen de la proyección de 

la demanda, siendo realizadas de forma semanal,  donde se deberán de comprar insumos 

esenciales y adicionales para cada postre los cuales contienen maicena, harina de arroz o avena, 

chuño, arroz glutinoso, goma xantana, stevia, panela, cocoa, chocolate, aceite, mantequilla, 

frutas, entre otros. 

 

 

SUCESO

SUCESOS 

PRECEDENTES TIEMPO TIEMPO

A Días 30

B Días 28

C B Días 29

D B - C Días 30

E A - D Días 30

F E Días 30

G E Días 20

H G Días 29

I D Días 30

J D Días 30

K A - G Días 20

L E Días 5

M Días 5

N A Días 18

O Días 30

P B - E Días 50

Q Días 160

R Q Días 30

Diseño de página Facebook e Instagram

DESCRIPCIÓN

Licencia de Funcionamiento

Clave SOL

Trámite de RUC

Inscripción en Registros Públicos

Escritura Pública

Constitución de empresa

Ambientar el local

Publicidad

Inauguración de la empresa

Captación de proveedores

Reclutamiento de Colaboradores

Compra de IME

Elaboración de Comprobantes de Pago

Certificado de Defensa Civil

Inscripción de trabajadores en ESSALUD

Inscripción de trabajadores en planilla

Legalización de libro contables
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Tabla 24. Materia Prima de Gluten 4 Free  

 

6.5.2 Gestión de la calidad 

 

El objetivo de Gluten 4 Free es brindar un servicio responsable, saludable, eficiente y práctico 

para los clientes. Para garantizar ello, la empresa cumplirá un proceso estricto de elaboración el 

cual deberá cumplir con responsabilidad y compromiso. Teniendo en cuenta la salud de los 

clientes, la empresa seguirá el siguiente proceso de elaboración: 

 

Figura 38. Flujograma de Gestión de Calidad. 

Fuente: Elaboración Propia 

PRODUCTOS ESENCIALES PRODUCTOS ADICIONALES

MAICENA PANELA

HARINA DE ARROZ O AVENA PANELA EN POLVO

CHUÑO GOMA

ARROZ GLUTINOSO VAINILLA

GOMA XANTANA SAL

STEVIA HUEVOS

COCOA CHOCOLATE

CHOCOLATE FRUTAS

ACEITE MANTEQUILLA

CREMA DE LECHE GAS
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Figura 39. Flujograma de Post Venta. 

Fuente: Elaboración propia 

6.5.3 Gestión de los proveedores: 

 

En Gluten 4 Free es importante la homologación y evaluación de proveedores dentro de la 

gestión de compras, de esta manera se brindará un producto de calidad al consumidor final. 

Teniendo en cuenta: 

 Un proceso de evaluación de proveedores de manera eficaz. 

 Optimización de costos, mediante el control adecuado de los productos. 

 Validar que el proveedor tiene recursos para garantizar la entrega de los requerimientos. 

No 

Inicio 

Diseñar un formato con preguntas 

sobre el grado de satisfacción del 

cliente con el servicio brindado. 

Comunicación abierta 

con el cliente para 

saber si la recepción 

ha sido correcta. 

Fin  

Ser agradecido con el cliente, 

enviándoles postales en fechas 

de cumpleaños. Además de 

enviarles boletines electrónicos 

con las promociones especiales. 

Fin  

Sí 

Agradecer el feedback de los 

puntos a mejorar para 

siguientes pedidos . 



85 

 

 Validar que los proveedores tengan certificación para venta de productos libres de 

Gluten. 

La Homologación se dará bajo los siguientes métodos: 

1. Test de Producto: El equipo de Chefs realizará una prueba de la calidad de los productos 

ofrecidos. 

2. Matriz de homologación de proveedores: Esta Matriz cumple la función de calificar a los 

proveedores, según diversos criterios. 

 

Tabla 25. Matriz de homologación de proveedores "Gluten 4 Free" 

  

   
Proveedor 

  Criterios  % Universal Namaskar Arcor 

  Criterio 1 40% 11.48 11.32 11.32 

1 Precio 0.4 8.7 9.8 8.3 

2 Certificación  0.3 10 10 10 

3 Calidad 0.3 10 8.5 10 

  Criterio 2 35% 9.87 10.15 9.91 

1 
Nivel de cumplimiento 

en el plazo de entrega. 0.4 9 10 9 

2 Garantía 0.3 9.2 10 9.3 

3 
Recomendación en el 

mercado 0.3 10 9 10 

  Criterio 3 25% 4.63 4.00 3.65 

1 Experiencia 0.5 9.5 8 9.6 

2 Ubicación  0.1 9 8 5 

  Puntaje Total   25.98 25.47 24.88 

Fuente: Elaboración propia 

Los proveedores elegidos serán los que obtuvieron mayor puntaje. 
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6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

Los activos fijos de Gluten 4 Free están compuestos básicamente por equipos tecnológicos que 

permitirán elaborar la cantidad de postres y productos pasteleros para satisfacer la demanda 

proyectada, cada chef elaborará un promedio de 35 a 45 postres por día, para ello necesitamos 

se requiere de 2 hornos industriales, 2 mezcladoras industriales, 2 licuadoras, 2 cocinas, 1 

batidora, 1 licuadora, cocina, 1 mesa de acero inoxidable, 1 set de utensilios de acero y 1 

microondas. A continuación, se detallan los costos por inversión en activos fijos: 

Tabla 26. Inversión en Activos Fijos Tangibles  

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

 

Para hallar el Costo de Producción se calculó el costo por unidad de todos los insumos y 

materiales que se utilizarán para la elaboración de cada postre libre de gluten, los cuales se asume 

que no tendrán una variación de los precios para los siguientes periodos, se llega a obtener lo 

siguiente: 

  

Descripción Cantidad
Total   

pagado

Cocina a gas 05 Quemadores Pro 565 Ix  BOSCH 2 2,640

Batidora Bowl Lift Rojo Kitchenaid 1 2,300

Licuadora  Diamond Rojo  Kitchenaid 2 1,400

Horno industrial 2 28,320

Microondas Samsung 1 400

Set de utensilios de acero para reposteria Tramontina 1 500

Mezcladora industrial 2 14,337

Mesa de acero inoxidable 2 2,124

Refrigeradora 2 2,360

Total 54,381
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Tabla 27. Costo por unidad de Materiales directos para la Producción expresado en Soles 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Otros Materiales y suministros que se consideran parte del Presupuesto de producción son los 

gastos de servicios como la electricidad, el agua y el gas del área de producción que se tendrá 

distribuida de la siguiente forma con un monto promedio anual de S/9,600. 

 

 Tabla 28. Costo de otros materiales o servicios del área de Producción.                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Correspondiente al gasto operativo y en el gasto administrativo se incluyen los gastos guantes, 

mascarillas, alcohol en gel, botiquín, extintor, mensualidad de POS de Izipay con su porcentaje 

de comisión correspondiente a las ventas y entre otros que se visualizan en el siguiente listado:  

  

COSTO POR UNIDAD DE MATERIALES DIRECTOS, BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS PARA LA VENTA (incluido IGV)

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Galletón Dulce de 6 cm de diámetro 7.78 7.78 7.78 7.78 7.78

Galletas pack x6 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52

Alfajores de 6 cm de diámetro 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53

Brownie 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10

Alfajores bañados en chocolate 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21

Cakejar cheesecake 19.89 19.89 19.89 19.89 19.89

Cakejar Trufa 26.20 26.20 26.20 26.20 26.20

Cakejar ricotta y limón 25.10 25.10 25.10 25.10 25.10

Cakejar frenesí de coco 20.08 20.08 20.08 20.08 20.08

Cakejar strawberry shortcake 24.80 24.80 24.80 24.80 24.80

Cakejar 3 leches 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00

Crackers x 8 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57

Queque de vainilla 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31
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Tabla 29. Gastos de administración y ventas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 

Los objetivos organizacionales están alineados a la visión y la misión de Gluten 4 Free, y 

serán la guía para lograr los objetivos organizacionales. Se consideran los siguientes objetivos 

a corto plazo: 

 Contar con personal altamente calificado y capacitado a fin de cumplir con todas las 

expectativas del cliente. 

 Adaptarse a los cambios tecnológicos con contantes capacitaciones de innovación. 

 Realizar capacitaciones a los colaboradores sobre las nuevas tendencias del rubro, dos 

veces al año. 

 Cumplir con todos los requisitos legales y estándares de calidad. 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (Inc. IGV)

AÑO 1

Movilidad motorizados 4,320

POS Fijo internet IZIPAY 240

2 Izipay portatil 600

3.99% comisión IZIPAY 12,521

Antivirus Laptop x2 200

Guantes x100 600

Mascarilla x100 2,400

5 - Alcohol en Gel 1 litro 1,500

Internet y teléfonos x2 1,920

Botiquin 600

Extintor 150

Publicidad Facebook 2,400

Publicidad Instagram 1,200

Posicionamiento Google 1,140

Correos masivos 600

Empaque y bolsa ecologicas/millar 3,000

Certificacion libre de gluten para restaurantes  y 

productos envasados 2,181

Tot.  Gastos  afectos a IGV 35,572
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 Tener un 75% de satisfacción del cliente, mediante encuestas realizadas, en el primer 

año de negocio. 

 Incrementar las ventas en 5% según corresponde el sector de la empresa. 

 Alcanzar las ganancias proyectadas en el primer año de negocio. 

 Mantener un 85% de aprobación en la encuesta de satisfacción al cliente. 

 Cumplir con la atención de la demanda presupuestada al 90%. 

 Mantener un porcentaje de cumplimiento de los objetivos por área en 85%. 

 Realizar evaluación de proveedores 3 veces al año. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

 

La empresa estará conformada por una sociedad anónima cerrada en virtud de ser un tipo de 

sociedad más adaptable para trabajar cuando recién se inicia el proyecto, un ejemplo de ello, es 

que el dialogo con la junta general de accionistas se podrá efectuar solo con correos para 

conseguir autorizaciones para la administración de la empresa, esto porque existe la voluntad 

social en esta estructuración de empresa. 

Además, por ser una SAC no requiere tener directorios, sino que solo podrá trabajar con junta 

general de accionistas y una gerencia. Tampoco requerirá registrar acciones en el mercado de 

valores de Lima y los propietarios tampoco tendrán que responder con sus propios bienes frente 

a las obligaciones de la empresa. 

Así mismo la empresa podrá acogerse a los beneficios de la Ley laboral Mype para obtener los 

beneficios de la Ley N°30056. 
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7.2.1 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Organigrama vertical de Gluten 4 Free. Adaptado de «Organigrama» 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

Cada gerencia desempeñará las siguientes funciones dispuesto por la empresa: 

 

Tabla 30. Diseño de puestos y funciones del Gerente General 

Identificación del Puesto 

Área Gerencia 

Reporta a: -- 

Supervisa a: Jefe Administrativo y Marketing, Chef Ejecutivo. 

   Objetivo del Puesto   

                                                            (continúa) 

Definir la estructuración y la metodología de Gluten 4 Free, liderándola hacia la obtención de sus objetivos 

a través de procesos eficientes que garanticen su constancia en el tiempo. 

Gerente General 

 

Jefe de Administración y 

Marketing  

Cajero y Mozo Motorizado

s 

Chef Ejecutivo 

Chef Part Time 
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Tabla 30. Diseño de puestos y funciones del Gerente General (continuación) 

    Funciones y Responsabilidades 

Ítem Responsabilidades y 

Funciones 

 

1 

Definir la organización de la empresa a fin de lograr una claridad en las 

responsabilidades y sinergia entre funciones. 

2 
Representar judicial y extrajudicialmente a la empresa y reservar los bienes y fondos 

de la misma. 

3 
Conducir el planteamiento y aplicación del plan estratégico, de tal forma que éste 

sea distribuido por toda la compañía. 

4 Garantizar el cumplimiento de la visión y misión de la empresa. 

Perfil del Puesto 

 

Competencias 

 

Indispensable 

 

Deseable 

 

Grado académico y 

especialidad 

 

Bachiller o Estudiante de 8 o 9 Ciclo en Negocios 

internacionales o Administración de empresas, 

Finanzas o afines. 

Bachiller en 

Finanzas, Ingeniería 

Industrial o 

Administración de 

empresas. 

Formación 1 año de especialización administración. 2 años de experiencia 

 

 

Habilidad Conductual 

1 2 3 4 

Básic

o 

Medi

o 

Avanzad

o 

Máxim

o 

Orientación a la conquista (encaminado a la misión y visión de la 

empresa) 

    

Dirección al cliente (hacia el comprador y comerciante)     

Comprensión bajo presión (dar el 100% al trabajo de 

investigación) 

    

Preparación / Organización (comunicación fluida con las áreas)     

 

Nota: Identificación, objetivos, responsabilidades, perfiles del puesto y habilidades del Gerente 

General. Adaptado de «Diseño de puestos y funciones», por elaboración propia. 
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Tabla 31. Diseño de puestos y funciones del jefe de administración y marketing. 

Identificación del Puesto 

Área Administración y Marketing 

Reporta a: Gerente General 

Supervisa a: Cajero – Mozo y Motorizados. 

 

Objetivo del Puesto 

Funciones y Responsabilidades 

Ítem Responsabilidades y 

Funciones 

1 Proyectar, planear, manejar y controlar los recursos de la empresa. 

2 Búsqueda de mercados: Análisis de compradores, tendencias y competencia. 

 

3 

Dirigir y monitorizar el proceso de presupuesto en la empresa, con visión al 

crecimiento económico. 

4 
 

Diseñar y dirigir estrategias relacionadas a la fidelización y servicio postventa. 

 

5 Inspeccionar los servicios contables e ingresos relacionados al servicio de la 

empresa. 

 

Perfil del Puesto 

 

Competencias 

 

Indispensable 

 

Deseable 

 

Grado académico y 

especialidad 

 

Bachiller o Estudiante de 8 o 9 Ciclo en 

Administración de Empresas o Negocios 

Internacionales con conocimiento en Marketing digital 

o estudios afines. 

 

Bachiller en Negocios 

Internacionales o 

Administración de 

empresas. 

Formación 1 año de especialización marketing digital o 

publicidad. 

2 años de experiencia 

                                   (continúa) 

 

Dirigir, coordinar y evaluar de manera eficaz el trabajo del equipo a su cargo a fin de garantizar la 

persistencia y estabilidad de las funciones y operaciones del personal de Gluten 4 Free. 
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Tabla 31. Diseño de puestos y funciones del jefe de administración y marketing (continuación). 

 

Habilidad 

Conductual 

1 2 3 4 

Básico Medio Avanzado Máximo 

Orientación a la conquista (encaminado a la misión y visión 

de la empresa) 

    

Dirección al cliente (hacia el comprador y comerciante)     

Comprensión bajo presión (dar el 100% al trabajo de 

investigación) 

    

Preparación / Organización (comunicación fluida con las 

áreas) 

    

 

Nota: Identificación, objetivos, responsabilidades, perfiles del puesto y habilidades del Gerente 

de Finanzas. Adaptado de «Diseño de puestos y funciones», por elaboración propia. 

 

Tabla 32. Diseño de puestos y funciones del chef ejecutivo de repostería. 

 

Identificación del Puesto 

Área Producción. 

Reporta a: Gerente General 

Supervisa a: Chef Part time  

 

Objetivo del Puesto 

 

            (continúa) 

  

Administrar los productos, el tiempo de producción y la función de cada insumo para la alimentación de 

personas celiacas, además que permita el desarrollo del negocio de forma adecuada, así como establecer 

políticas y procesos relacionados con los insumos y elaboración de los productos beneficiosos para celiacos. 
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Tabla 32. Diseño de puestos y funciones del chef ejecutivo de repostería. (continuación) 

Funciones y Responsabilidades 

           Ítem Responsabilidades y Funciones 

1 
Examinar y desarrollar los elementos de producto y posicionamiento en el plan de 

comunicación e imagen de la marca. 

2 Realización de la lista de requerimiento de los insumos semanalmente, además 

del cálculo del stock de los insumos. 

3 
Analizar y evaluar la cantidad de insumos que se necesitarán en diferentes 

ocasiones, como las campañas y eventos por temporada. 

4 
Producir y poner en marcha la elaboración de productos nuevos y mejorados para 

la captación de nuevos clientes celiacos. 

5 Encargado de seleccionar los productos elaborados para ofrecer en las redes 

sociales. 

 

Perfil del Puesto 

Competencias Indispensable Deseable 

 

Grado académico y 

especialidad 

 

Bachiller o Estudiante de 8 o 9 Ciclo en Administración 

hotelera y restaurantes, Especializado en Gastronomía y 

Repostería. 

 

Bachiller o 

especializaciones en 

Repostería libre de 

Gluten. 

Formación 1 año de especialización en Repostería. 2 años de experiencia 

 

 

Habilidad Conductual 

1 2 3 4 

Básico Medio Avanzado Máximo 

Orientación a la conquista (enfocado a la misión y visión de la empresa)     

 Dirección al cliente (hacia el comprador y comerciante)     

Comprensión bajo presión (dar el 100% al trabajo de investigación)     

Preparación / Organización (comunicación fluida con las áreas)     

 

Nota: Identificación, objetivos, responsabilidades, perfiles del puesto y habilidades del Gerente 

de Marketing. Adaptado de «Diseño de puestos y funciones», por elaboración propia. 
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Tabla 33. Diseño de puestos y funciones del cajero - mozo. 

Identificación del Puesto 

Área Atención al cliente. 

Reporta a: Jefe de Administración y Marketing  

Supervisa a: - 

 

Objetivo del Puesto 

Funciones y Responsabilidades 

Ítem Responsabilidades y Funciones 

1. 
Recepcionar, entregar y custodiar dinero en efectivo a fin de lograr la recaudación de ingresos a la 

empresa. 

 

2. 

Cancelación de pagos que correspondan a través de caja, conforme al rubro de la empresa. 

3. Generar la limpieza, orden en la tienda y la buena coordinación con cocina para la rápida entrega 

del producto. 

4. Generar rapidez en el cobro y entrega del producto al cliente. 

5. Estar atento a los cambios de los insumos en los productos elaborados. 

 

Perfil del Puesto 

 

Competencias 

 

Indispensable 

 

Deseable 

 

Grado académico y 

especialidad 

 

Secundaria completa o estudios truncos de Excel y Word a 

nivel básico. 

 

Secundaria completa con 

conocimientos en Excel y 

Word a nivel básico     - 

Formación Mínimo 6 meses de experiencia en caja y atención al 

cliente. 

1 año de experiencia 

 

(continúa)  

Administrar y organizar las ventas que se elaboran en tienda, atender a tiempo al cliente y conocer los 

insumos que contiene cada producto elaborado por el Chef Ejecutivo de Gluten 4 Free.  Además de tener 

conocimiento básico de Caja para realizar las entradas y salidas las cuales permitan la facilidad de llevar el 

balance de la empresa. 
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Tabla 33. Diseño de puestos y funciones del cajero - mozo. (continuación) 

 

Habilidad Conductual 

1 2 3 4 

Básico Medio Avanzado Máximo 

Orientación al Logro (enfocado a la misión y visión de la empresa)     

Orientación al cliente (hacia el comprador y comerciante)     

Tolerancia bajo presión (dar el 100% al trabajo de investigación)     

Planificación / Organización (comunicación fluida con las áreas)     

 

7.3 Políticas Organizacionales 

 

Las políticas organizacionales que se tendrá en cuenta: 

 Desarrollo de las normas legales del grupo laboral tales como: Contratos de trabajo y el 

pago al día de las obligaciones, lo cual será regulado por la Ley de competitividad y 

productividad laboral y supervisada por el Ministerio de Trabajo, y por su órgano de 

apoyo SUNAFIL.  

 La jornada laboral será de 8 horas diarias y de 48 horas semanales. Asimismo, tendrá 60 

minutos para realizar su refrigerio, el cual no está incluido dentro de la jornada. 

 La empresa pagará los beneficios legales de una Microempresa y adicional pagará el 

Essalud de forma voluntaria.  

 Se necesitará una conducta adecuada y una limpieza necesaria desde el ingreso hasta la 

salida, con los protocolos establecidos. 

 De cometer alguna falta grave como el robo, estafa, no avisar alguna venta, la falta de 

respeto o cualquier intento de perjudicar a la empresa, será separado inmediatamente. 

 La vestimenta de trabajo será de tipo casual y necesariamente para ingresar al área de 

producción se usará la vestimenta adecuada cumpliendo con los protocolos de seguridad 

y salud. 

 El incremento anual de sueldos será de 1%. 
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7.4 Gestión Humana 

 

Una buena gestión del Capital Humano permitirá a Gluten 4 Free lograr el compromiso de la 

compañía con sus objetivos. Un colaborador responsable con su labor e identificado con la 

marca, busca el rendimiento de sus actividades y que los mismos sean el reflejo de una buena 

organización. Es por ello, que la Gerencia de cada una de las áreas es tan importante dentro del 

organigrama de la compañía. 

 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

 

Reclutamiento 

Al tener definidos los perfiles de los cargos a contratar, se realizará la convocatoria laboral a 

través del espacio de reclutamiento Bumeran.com, la cual ofrece planes para publicar la 

búsqueda a realizar. Gluten 4 Free aplicará al “Aviso Gratis” que, según las determinaciones 

publicadas en el portal, están conformadas en: 

 Una publicación gratis con una duración de 30 días calendario. 

 Recepción de los CV de las primeras 15 postulaciones que cumplan con los requisitos 

de la búsqueda (Bumeran, 2019). 

 

Selección 

 

El Gerente General seleccionará a tres finalistas con el objetivo de que puedan pasar por las 

siguientes fases de evaluación: 

 Examen de capacidades 

 Entrevista personal 

 

Es necesario indicar que, el postulante que logre el mejor promedio de puntuación será 

contratado.  
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Contratación 

 

Después que el postulante entregue los documentos necesarios para su ingreso, el Jefe de 

Administración y Marketing elaborará el contrato con las condiciones y si el postulante se 

encuentra de acuerdo, ambas partes firman en señal de conformidad. 

 

Inducción 

 

El Jefe de Administración y Marketing se encargará de brindar la inducción a los 

colaboradores, abarcando los siguientes puntos. 

 Historia de la empresa 

 Reseña ejecutiva 

 Misión, visión y valores 

 Información necesaria de la Gerencia General 

 

También se proporciona al trabajador todos los documentos de la Política Organizacional, su 

credencial de ingreso y se firma la Carta de Compromiso. 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

 

Capacitación: 

El programa de capacitación de la compañía se apoyará principalmente en actualizar a los 

empleados de conocimiento, nuevas líneas y metodologías del rubro de pastelerías libres de 

gluten. Con esto, se mejorará las aptitudes y entendimiento de los trabajadores. 

De igual manera, las formaciones se enfocarán en las aptitudes interpersonales, como lo son 

trabajo en equipo y motivación. 

La ética, tal como se nombró en los valores organizacionales, será un punto para instruir y 

renovar tanto para los nuevos empleados, como para los antiguos. 
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Motivación: 

Para sostener un nivel considerable de motivación entre los trabajadores, se hace 

imprescindible aplicar una serie de estímulos y premios por el cumplimiento, para lograr 

involucrarnos con la empresa. A continuación, una lista de incentivos para el personal: 

 Se contratará a los empleados con todos los beneficios de ley de la Microempresa. 

 Se dará descuentos corporativos para compra de Postres de Gluten 4 Free. 

 Se dará el día libre en la fecha de su cumpleaños. 

 Se ofrecerá un ambiente de trabajo agradable. 

 Pago puntual de la remuneración a los empleados. 

 

7.4.3 Sistema de remuneración 

 

El sistema de remuneraciones de Gluten 4 Free tiene por objetivo alcanzar la solvencia 

económica del personal de la empresa. 

Asimismo, se legaliza a través del RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL DE LA MICRO Y 

PEQUEÑA EMPRESA, el cual plantea que “los colaboradores del régimen especial tienen 

potestad a percibir por lo menos el pago mínimo vital (actualmente, S/. 930.00), de acuerdo 

con la Constitución y demás normas legales vigentes” (MTPE, 2019). 

 

 

Figura 41. Beneficios legales de los trabajadores de la Microempresa. 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

 

La estructura de gastos está conformada por las remuneraciones de los colaboradores, los cuales 

se encuentran en planilla de la empresa, no se tiene gastos de contratación al usar una plataforma 

gratuita, se realizará el pago de ESSALUD, pero no contarán con gratificaciones ni CTS por 

pertenecer al régimen microempresa, las capacitaciones serán realizadas por los propios 

colaboradores por ello no se tendrá egresos monetarios, los colaboradores a excepción de los 

motorizados tendrán a partir del año 3 un incremento de sus remuneraciones del 1% debido a 

que existe un crecimiento de las ventas del 5%. 

Para el personal del área de producción en el primer año se tendrá 1 chef ejecutivo y 1 chef a 

medio tiempo, para los siguientes años se añadirá un chef a medio tiempo. En el personal del 

área de ventas se contará con el Gerente General, a quien se le pagará desde el mes 0 porque 

realizará los trámites correspondientes para la apertura de la empresa, el Jefe de Administración 

y marketing, el cajero y mozo, y 2 motorizados.  

 

Tabla 34. Estructura de gastos del personal de producción  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Matriz: Mag. Luis Chipana. 

 

  

Nro de RMB RMB ESSALUD Gratificación CTS Total Planilla

Trabajadorespor trabajador Sub-Total Mes Anual Anual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Chef ejecutivo 1 1,800 1,800 162 0 0 23,544 1 1 1 1 0% 1% 1% 1%

Chef Part Time 1 800 800 72 0 0 10,464 2 2 2 2 0% 1% 1% 1%

TOTAL 2 2,600 2,600 234 0 0 34,008 3 3 3 3

AÑO 1

Cantidad personal % Incremento Remuneración
PERSONAL AREA 

DE PRODUCCIÓN

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Remuneración básica 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 31,200 40,800 41,208 41,620 42,036

ESSALUD 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 2,808 3,672 3,709 3,746 3,783

Total 2,834 2,834 2,834 2,834 2,834 2,834 2,834 2,834 2,834 2,834 2,834 2,834 34,008 44,472 44,917 45,366 45,820

Expresado en soles
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Tabla 35. Estructura de gastos de personal de administración y ventas  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Matriz: Mag. Luis Chipana. 

 

8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

8.1 Supuestos generales 

 

En la elaboración del plan financiero de la empresa se considera lo siguiente: 

 Las ventas se realizan al contado. 

 Todo lo que se produce se vende en el mismo período de producción. 

 El capital de trabajo inicial es el 60% del primer mes del costo de materiales directos. 

 Se tiene capital de trabajo adicional aplicado por el método porcentaje de cambio en 

ventas. 

 El aporte de los socios inversionistas es en partes iguales. 

 El análisis financiero está en soles. 

 El análisis financiero se realiza asumiendo el negocio en marcha perdurable en el 

tiempo. El primer año se analiza mensualmente, a partir del año 2 al año 5 el análisis es 

anual, y a partir del año 6 se asume que el flujo de caja crecerá a razón de la tasa de 

inflación. 

Nro de RMB RBM ESSALUD Grat. CTS Total Planilla

Nro de 

Trabajador RBM Subtotal Trabajadores

por 

trabajador Sub-Total Mes Anual Anual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gerente General 1 1,000 1,000 1 2,000 2,000 0 0 0 24,000 1 1 1 1 0% 1% 1% 1%

Jefe de Adm y Marketing 0 1 1,600 1,600 0 0 0 19,200 1 1 1 1 0% 1% 1% 1%

Cajero y Mozo 0 1 1,200 1,200 0 0 0 14,400 1 1 1 1 0% 1% 1% 1%

Motorizados 0 2 1,000 2,000 0 0 0 24,000 2 2 2 2 0% 0% 0% 0%

TOTAL 1 1,000 1,000 5 5,800 6,800 0 0 0 81,600 5 5 5 5

AÑO 1

Preoperativo Cantidad personal % Incremento RemuneraciónPERSONAL 

ADMINISTRACIÓN Y 

VENTAS

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Remuneración básica 1,000 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 81,600 81,600 82,176 82,758 83,345

ESSALUD 90 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 7,344 7,344 7,396 7,448 7,501

Total 1,090 7,412 7,412 7,412 7,412 7,412 7,412 7,412 7,412 7,412 7,412 7,412 7,412 88,944 88,944 89,572 90,206 90,846

Expresado en soles
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 Trabajadores en planilla gozan de beneficios laborales del régimen de la Microempresa. 

 Trabajadores en Régimen Laboral Microempresa estarán afiliados a ESSALUD. 

 No hay trabajadores del área de producción en la etapa preoperativa (mes cero). 

 Todos los activos fijos tangibles e intangibles son adquiridos en el mes cero. 

 El primer año los pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta es el 1.5% de los 

ingresos netos, en el año 2 se regulariza el pago del año 1. 

 El impuesto a la renta de los años 2,3,4 y 5 se pagan en su totalidad cada uno en sus 

respectivos años; el año 2 incluye la regularización del año 1. 

 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

 

Se determina que la inversión inicial de Gluten 4 Free asciende a S/68,923 incluyendo IGV, este 

importe se distribuye en un 93% en activos tangibles, esto se debe a la inversión realizada en 

laptops, celulares, horno y mezcladora industrial, mesas, sillas, entre otros activos y el 7% en 

activos intangibles.  

El valor de los activos fijos tangibles disminuye por el desgate, agotamiento por uso, el paso del 

tiempo y la obsolescencia de esta. Por ello, es importante determinar el porcentaje de 

depreciación anual del bien, ya que permite ajustar el valor del bien a su valor real en el paso del 

tiempo.  Finalmente, un accionista hará la donación del local propio a nombre de la empresa sin 

esperar beneficio monetario adicional, por dicho no figura en los cálculos pertinentes para inicio 

de operaciones. 

A continuación, el porcentaje de depreciación de los activos fijos tangibles de la Pastelería 

Gluten 4 Free: 

 Los equipos de procesamiento de datos como laptops y celulares tienen una depreciación 

anual del 25% 

 Para los activos tangibles de uso constante como la batidora, licuadora y horno industrial 

se considera el 20%. 

 Para la maquinaria y equipo como la caja registradora, la mezcladora industrial, 

refrigeradora, mostrador y otros se considera el 10%. 

El monto de depreciación anual es de S/9,026 y mensual de S/752.  
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En la amortización de intangibles se considera una amortización del 20% ya que no debe ser 

mayor a 10 años de vida útil, con un importe anual de S/763 y mensual de S/64, teniendo un 

total de depreciación y amortización anual S/9,784 y mensual de S/816. Cabe resaltar, que 

dichos porcentajes de depreciación y amortización han sido recabados del portal de la Sunat 

según informes N.° 196-2006-SUNAT/2B00002 y N.° 186-2016-SUNAT/5D00003. 

Tabla 36. Inversión, depreciación y amortización de activos fijos tangibles e intangibles de 

Gluten 4 Free. 

 

 

 

 

(continúa)  

                                                 
2 Sunat. (2006).  http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2006/oficios/i1962006.htm 
3 Sunat. (2016). http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2016/informe-oficios/i186-2016.pdf 

TANGIBLES

Descripción

Precio 

Unitario        

(sin IGV)

Cantidad
Subtotal 

(sin IGV)

IGV         

Soles

Total   

pagado

Lap Top core i3 - LENOVO "YOGA"510 1,780 2 3,559 641 4,200

Equipos celulares Huawei - Y8 950 2 1,900 342 2,242

Caja Registradora Con Gavinete De Dinero E Impresora 1,000 1 1,000 180 1,180

Cocina a gas 05 Quemadores Pro 565 Ix  BOSCH 1,119 2 2,237 403 2,640

Batidora Bowl Lift Rojo Kitchenaid 1,949 1 1,949 351 2,300

Licuadora  Diamond Rojo  Kitchenaid 593 2 1,186 214 1,400

Horno industrial 12,000 2 24,000 4,320 28,320

Microondas Samsung 339 1 339 61 400

Set de utensilios de acero para reposteria Tramontina 424 1 424 76 500

Mezcladora industrial 6,075 2 12,150 2,187 14,337

Mesa de acero inoxidable 900 2 1,800 324 2,124

Mesas 200 3 600 108 708

Sillas 50 6 300 54 354

Platos 15 20 300 54 354

Mostrador 800 1 800 144 944

Bandeja de limpieza de zapatos 25 2 50 9 59

Refrigeradora 1,000 2 2,000 360 2,360

Total Tangibles 54,595 9,827 64,422

INTANGIBLES

Descripción

Precio 

Unitario        

(sin IGV)

Cantidad
Subtotal 

(sin IGV)

IGV         

Soles

Total   

pagado

Diseño de desarrollo web 3,814 1 3,814 687 4,501

Total Intangibles 3,814 687 4,501

TOTAL ACTIVOS FIJOS 58,409 10,514 68,923

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2006/oficios/i1962006.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2016/informe-oficios/i186-2016.pdf
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Tabla 36. Inversión, depreciación y amortización de activos fijos tangibles e intangibles de 

Gluten 4 Free (continuación).  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Matriz: Mag. Luis Chipana. 

 

8.3 Proyección de ventas 

 

De acuerdo con la sección 5.5 del plan de marketing, para el cálculo de la proyección de ventas 

se debe tener en cuenta la estimación de demanda de la empresa Gluten 4 Free, en el primer año 

TANGIBLES

Descripción
Depreciación 

Anual (%)

Vida Útil 

Años

Depreciación 

Anual (S/)

Dep. 

Mensual 

(S/.)

Lap Top core i3 - LENOVO "YOGA"510 25% 4 890 74

Equipos celulares Huawei - Y8 25% 4 475 40

Caja Registradora Con Gavinete De Dinero E Impresora 10% 10 100 8

Cocina a gas 05 Quemadores Pro 565 Ix  BOSCH 10% 10 224 19

Batidora Bowl Lift Rojo Kitchenaid 20% 5 390 32

Licuadora  Diamond Rojo  Kitchenaid 20% 5 237 20

Horno industrial 20% 5 4,800 400

Microondas Samsung 20% 5 68 6

Set de utensilios de acero para reposteria Tramontina 10% 10 42 4

Mezcladora industrial 10% 10 1,215 101

Mesa de acero inoxidable 10% 10 180 15

Mesas 10% 10 60 5

Sillas 10% 10 30 3

Platos 10% 10 30 3

Mostrador 10% 10 80 7

Bandeja de limpieza de zapatos 10% 10 5 0

Refrigeradora 10% 10 200 17

Total Tangibles 9,026 752

INTANGIBLES

Descripción
Amortización  

Anual (%)

Vida Útil 

Años

Amortización 

Anual (S/)

Amort. 

mensual 

(S/.)

Diseño de desarrollo web 20% 5 763 64

Total Intangibles 763 64

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9,789 816
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se considera un alcance a 1,305 personas, quienes consumen un promedio de 7 a 8 postres al año 

teniendo un total de ventas en el primer año de 9,307 postres. 

Las ventas en el primer año tienen una posición conservadora, considerando que los clientes aún 

no conocen el servicio de la Pastelería Gluten 4 Free, sin embargo, el crecimiento de las ventas 

del segundo año en comparación con el año anterior es de 24% debido a la obtención de clientes 

nuevos y al incremento de la demanda, para los demás años se considera el crecimiento del sector 

de pastelería que tiene un promedio de 5%. 

También, se tiene que los precios de ventas proyectados no tendrán ninguna variación ya que 

solo estaremos asumiendo el cambio por la cantidad demandada, debido a los precios accesibles 

a los postres libres de gluten, teniendo en el primer año un monto de S/313,799 y para el quinto 

año el importe de S/446,762. 

Tabla 37. Proyección de ingresos por venta de “Gluten 4 Free” expresado en soles.  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Matriz: Mag. Luis Chipana. 

VENTAS CON IGV
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Galletón Dulce de 6 cm de diámetro 289 510 442 748 1,190 884 1,360 1,258 1,275 1,309 1,581 1,751

Galletas pack x6 238 663 391 663 1,343 833 1,581 1,190 1,343 1,513 1,666 1,819

Alfajores de 6 cm de diámetro 256 560 400 672 1,184 800 1,296 1,072 1,184 1,376 1,296 1,440

Brownie 228 532 323 627 1,083 760 1,330 1,026 1,121 1,311 1,387 1,577

Alfajores bañados en chocolate 294 672 399 693 1,512 966 1,764 1,197 1,512 1,848 1,764 1,995

Cakejar cheesecake 728 1,092 1,092 1,872 3,484 2,444 4,212 3,224 3,484 4,108 4,316 4,628

Cakejar Trufa 728 1,040 1,196 2,080 4,524 2,652 5,772 3,796 4,472 5,668 5,824 6,240

Cakejar ricotta y limón 728 1,300 728 2,028 4,368 2,496 5,876 3,588 4,368 5,824 5,980 6,500

Cakejar frenesí de coco 676 1,248 676 1,976 3,900 2,444 4,628 3,484 4,004 4,368 4,732 5,356

Cakejar strawberry shortcake 572 1,404 676 1,872 3,952 2,392 4,368 3,484 4,004 4,108 4,472 4,940

Cakejar 3 leches 624 1,300 676 1,456 3,484 1,768 4,472 2,964 3,536 4,056 4,576 5,304

Crackers x 8 264 880 308 704 1,408 858 1,804 1,320 1,408 1,694 1,848 2,178

Queque de vainilla 104 208 120 280 560 360 664 496 560 632 680 752

TOTAL 5,729 11,409 7,427 15,671 31,992 19,657 39,127 28,099 32,271 37,815 40,122 44,480

VENTAS CON IGV
AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Galletón Dulce de 6 cm de diámetro 12,597 16,813 17,986 19,601 20,094

Galletas pack x6 13,243 16,847 18,241 19,414 19,839

Alfajores de 6 cm de diámetro 11,536 16,704 17,824 17,968 18,240

Brownie 11,305 15,960 17,024 17,784 18,050

Alfajores bañados en chocolate 14,616 16,653 17,073 17,262 17,451

Cakejar cheesecake 34,684 41,912 42,536 43,004 43,472

Cakejar Trufa 43,992 52,832 52,780 53,040 59,228

Cakejar ricotta y limón 43,784 51,792 53,404 53,560 59,696

Cakejar frenesí de coco 37,492 47,372 49,608 55,120 55,848

Cakejar strawberry shortcake 36,244 46,280 47,424 52,988 54,080

Cakejar 3 leches 34,216 41,080 43,160 45,136 51,480

Crackers x 8 14,674 18,590 19,030 19,206 21,604

Queque de vainilla 5,416 5,584 6,520 7,392 7,680

TOTAL 313,799 388,419 402,610 421,475 446,762
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

 

La estructura de costos de producción de Gluten 4 Free serán distribuidos en función a la 

proyección de unidades vendidas por producto. Donde se observa que el costo de los cajekar es 

mayor a los demás productos, debido al uso de una mayor masa de harina de arroz o avena, las 

distintas frutas que poseen y los demás ingredientes que conlleva realizarlo. 

Por otro lado, se tiene un gasto promedio anual de luz, agua y gas que ascienden a S/9,600.  

Asimismo, se detallan los gastos preoperativos donde incluye el sueldo del mes cero del Gerente 

general y los pagos incurridos por los permisos necesarios para el inicio de operaciones, y los 

gastos operativos donde se incluyen los mencionados en la tabla N°29, en estos gastos se 

incrementa la comisión de IZIPAY al estar relacionado con las ventas, a partir del año dos al 

tener un nuevo personal se incrementa los gastos en el alcohol en gel, mascarillas, empaques, 

bolsas ecológicas  y la certificación de gluten se considera desde el año dos porque en el gasto 

preoperativo se incluye el gasto del primer año, sin embargo al contar con dicho certificado 

renovable se realiza un descuento del 18% del monto pagado en el mes cero.  

En las siguientes tablas se detallan los costos y gastos los cuales incluyen el impuesto general a 

las ventas. 

Tabla 38. Costo de Materiales directos y otros suministros para la producción expresado en 

Soles 

 

(continúa) 

COSTO TOTALES DE MATERIALES DIRECTOS, BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS PARA LA VENTA (incluido IGV)
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Galletón Dulce de 6 cm de diámetro 132 233 202 342 545 405 623 576 584 599 724 802

Galletas pack x6 133 371 219 371 752 467 886 667 752 847 933 1,019

Alfajores de 6 cm de diámetro 72 159 113 190 335 227 367 304 335 390 367 408

Brownie 49 115 70 135 234 164 287 221 242 283 299 340

Alfajores bañados en chocolate 59 135 80 139 303 194 354 240 303 370 354 400

Cakejar cheesecake 278 418 418 716 1,333 935 1,611 1,233 1,333 1,571 1,651 1,770

Cakejar Trufa 367 524 603 1,048 2,279 1,336 2,908 1,913 2,253 2,856 2,934 3,144

Cakejar ricotta y limón 351 628 351 979 2,108 1,205 2,836 1,732 2,108 2,811 2,887 3,138

Cakejar frenesí de coco 261 482 261 763 1,506 944 1,787 1,345 1,546 1,687 1,827 2,068

Cakejar strawberry shortcake 273 670 322 893 1,885 1,141 2,083 1,662 1,910 1,959 2,133 2,356

Cakejar 3 leches 252 525 273 588 1,407 714 1,806 1,197 1,428 1,638 1,848 2,142

Crackers x 8 187 623 218 498 997 607 1,277 934 997 1,199 1,308 1,542

Queque de vainilla 43 86 50 116 232 149 275 205 232 262 282 311

TOTAL 2,459 4,968 3,180 6,779 13,916 8,486 17,099 12,229 14,023 16,473 17,546 19,439
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Tabla 38. Costo de Materiales directos y otros suministros para la producción expresado en 

Soles (continuación). 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Matriz: Mag. Luis Chipana 

  

COSTO TOTALES DE MATERIALES DIRECTOS, BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS PARA LA VENTA (incluido IGV)

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Galletón Dulce de 6 cm de diámetro 5,766 7,696 8,233 8,972 9,198

Galletas pack x6 7,418 9,436 10,217 10,874 11,112

Alfajores de 6 cm de diámetro 3,267 4,730 5,048 5,088 5,165

Brownie 2,440 3,445 3,675 3,839 3,897

Alfajores bañados en chocolate 2,929 3,338 3,422 3,460 3,498

Cakejar cheesecake 13,267 16,031 16,270 16,449 16,628

Cakejar Trufa 22,165 26,619 26,593 26,724 29,842

Cakejar ricotta y limón 21,134 25,000 25,778 25,853 28,815

Cakejar frenesí de coco 14,478 18,293 19,156 21,285 21,566

Cakejar strawberry shortcake 17,286 22,072 22,618 25,271 25,792

Cakejar 3 leches 13,818 16,590 17,430 18,228 20,790

Crackers x 8 10,386 13,157 13,469 13,593 15,291

Queque de vainilla 2,242 2,312 2,699 3,060 3,180

TOTAL 136,596 168,720 174,607 182,697 194,773

OTROS MATERIALES SUMINISTROS O SERVICIOS DEL AREA DE PRODUCCIÓN (con IGV)
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Electricidad, gas y agua de 

plan de producción 
800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

TOTAL 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

OTROS MATERIALES SUMINISTROS O SERVICIOS DEL AREA DE PRODUCCIÓN (con IGV)

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Electricidad, gas y agua de 

plan de producción 
9,600 9,600 9,600 9,600 9,600

TOTAL 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600
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Tabla 39. Gastos operativos de Gluten 4 Free expresado en soles 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Matriz: Mag. Luis Chipana. 

Tabla 40. Gastos preoperativos de Gluten 4 Free expresado en soles. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Matriz: Mag. Luis Chipana. 

GASTOS OPERATIVOS CON IGV
AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5

Movilidad motorizados 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320

POS Fijo internet IZIPAY 240 240 240 240 240

2 Izipay portatil 600 600 600 600 600

3.99% comisión IZIPAY 12,521 15,498 16,064 16,817 17,826

Antivirus Laptop x2 200 200 200 200 200

Guantes x100 600 720 720 720 720

Mascarilla x100 2,400 2,700 2,700 2,700 2,700

5 - Alcohol en Gel 1 litro 1,500 1,750 1,750 1,750 1,750

Internet y teléfonos x2 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920

Botiquin 600 600 600 600 600

Extintor 150 150 150 150 150

Publicidad Facebook 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

Publicidad Instagram 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Posicionamiento Google 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140

Correos masivos 600 600 600 600 600

Empaque y bolsa 

ecologicas/millar 3,000 3,200 3,300 3,400 3,500

Certificacion libre de gluten para 

restaurantes  y productos 

envasados 0

2,181 2,181 2,181 2,181

Tot.  Gastos  afectos a IGV 33,391 39,419 40,085 40,938 42,047

GASTOS PREOPERATIVOS

Descripción Total   pagado

Preoperativos personal 

administración y ventas
1,090

Registro Indecopi (marca) 535

Inscripción en registros públicos 413

Inscripción en SUNAT 177

Notario para constitución de 

empresa
590

Certificacion libre de gluten para 

restaurantes  y productos 

envasados 

2,574

Pago a publicidad antes del inicio 

de operaciones, por intriga e 

interés

1,770

Licencia de Funcionamiento 215

Certificado de Salubridad 19

Certificado de Defensa Civil 162

Certificado de Fumigación 236

TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS 7,780
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8.5 Cálculo del capital de trabajo 

 

Según León García (2009) el capital de trabajo es el capital con el que la empresa opera, esto 

corresponde a los recursos que la empresa tiene o requiere para llevar a cabo sus operaciones con 

normalidad. El cálculo del capital de trabajo inicial para el modelo de negocio de la pastelería 

Gluten 4 Free en el mes cero se determina del 60% de los costos totales de producción del primer 

mes, el cual asciende a S/1,475. Este importe nos permitirá comenzar con nuestro ciclo 

productivo antes de empezar a percibir ingresos por las ventas generadas.  

Asimismo, se tendrá un capital de trabajo adicional, el cual nos permitirá cubrir con los costos 

de producción para los meses siguientes. Por ello, se calculó de acuerdo con el método del 

porcentaje de cambio en ventas, ya que las ventas proyectadas influencian en la cantidad de 

capital de trabajo requerido, generando ingresos o egresos de efectivo. El porcentaje obtenido es 

de 30.38%, dicho porcentaje se aplica a la variación que se tiene entre las ventas de dos periodos.  

Al finalizar el año cinco se recuperará el total de capital de trabajo invertido en la pastelería 

Gluten 4 Free. 

 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento. 

 

La estructura de financiamiento externo de la compañía no será viable, debido a que las entidades 

financieras al momento de otorgar créditos empresariales solicitan un mínimo de 6 meses de 

actividad del negocio o registro de ventas según anexo 2 y al no contar con ese requisito 

indispensable no se puede recurrir a las entidades bancarias. Por tal motivo, se considera solo la 

opción de financiamiento mediante la inversión de los cuatro accionistas, con un importe de 

S/19,544 por cada uno, por un total de S/78,177. Dicho importe corresponde a la inversión inicial 

en activos tangibles, intangibles y capital de trabajo. Adicionalmente, se realizará una inversión 

de los accionistas por los resultados negativos de los meses uno, dos, tres, cuatro y seis, por el 

importe total de S/ 44,986, donde cada accionista contribuye con S/11,247, cuyo financiamiento 

no está expresado en el flujo de caja.  
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8.7 Estados Financieros  

En lo que corresponde en el estado de resultados de ganancias y pérdidas, el primer año se tiene 

una utilidad operativa y utilidad neta negativa, debido a las bajas ventas proyectadas por ser un 

nuevo negocio en el mercado, gastos del personal y costos de producción. Sin embargo, a partir 

del segundo año en adelante se evidencia un aumento de las utilidades debido al crecimiento del 

sector, alcance de la demanda proyectada y un mejor posicionamiento de la empresa en el 

mercado. 

La utilidad bruta obtenida corresponde al 42% de las ventas en promedio, principalmente por los 

altos costos de producción y en menor proporción los gastos del área del personal de producción; 

en cuanto a la utilidad operativa representa el 4% del promedio de las ventas, esto se debe por 

los gastos en el sueldo del personal administrativo, depreciación y amortización. Por último, para 

los años donde se tiene utilidad neta positiva representa en promedio un 3% de las ventas luego 

del pago al impuesto a la renta, puesto que al no contar financiamiento bancario no se tienen 

gastos financieros.  

Se considera a Gluten 4 Free como un negocio en marcha perdurable, es por ello que en el primer 

año se tiene un importe negativo en el impuesto a la renta, el cual será regularizado en el segundo 

año en el flujo de caja, dicho impuesto tiene un valor de 29.50% de la utilidad antes de impuesto 

representado en S/5,605. 

Tabla 41. Estado de resultados Gluten 4 Free expresado en soles. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Matriz: Mag. Luis Chipana. 

ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Ventas 265,931 329,169 341,195 357,182 378,612

Personal área producción 34,008 44,472 44,917 45,366 45,820

Costo de Producción 123,895 151,119 156,108 162,964 173,197

UTILIDAD BRUTA 108,028 133,578 140,170 148,852 159,595

Personal de  Administración y Ventas 88,944 88,944 89,572 90,206 90,846

Gastos de Administración y Ventas 28,297 33,406 33,970 34,693 35,633

Depreciación y amortización 9,789 9,789 9,789 9,789 9,789

UTILIDAD OPERATIVA -19,001 1,439 6,839 14,165 23,327

Gastos Financieros 0 0 0 0 0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -19,001 1,439 6,839 14,165 23,327

Impuesto a la Renta -5,605 425 2,018 4,179 6,882

UTILIDAD NETA -13,396 1,015 4,822 9,986 16,446

Impuesto a la Renta 29.50%
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8.8 Flujo financiero 

 

Se toma en consideración que es un negocio en marcha perdurable en el tiempo con un 

crecimiento del 5% hasta el año cinco a razón del crecimiento del sector y de la tasa de inflación 

a partir del año seis, por ello en el mes cero los accionistas invierten los gastos preoperativos, 

capital de trabajo e inversión en activo fijo, el cual asciende a S/78,177, también el déficit del 

año uno a un monto adicional de S/44,896 para tener un flujo caja disponible en positivo durante 

dicho periodo. Los flujos negativos corresponden a que la proyección de ventas del primer año 

es baja, al ser un negocio nuevo el posicionamiento en el mercado va creciendo a través de los 

meses. En los meses donde se tiene un flujo positivo se debe a la mayor demanda por los diversos 

eventos resaltantes como San Valentín, día de la madre, fiestas patrias, entre otros. 

Se visualiza en el capital de trabajo flujos positivos y negativos, esto se debe a la disminución 

en las ventas entre dos periodos, en el cual se tiene un capital positivo cuando se posee más 

efectivo en el flujo, caso contrario cuando se refleja negativo es por el aumento de ventas entre 

los periodos y por ello se tiene egresos de efectivo en el flujo.  Asimismo, al finalizar el año 5 se 

recuperará el capital de trabajo que asciende a S/9,587 utilizado durante ese lapso. 

Las compras y ventas realizadas generan el pago de IGV, donde se puede obtener un crédito 

fiscal cuando las compras son mayores que las ventas, por ello en el inicio del periodo al tener 

compras en activos fijos, insumos y gastos correspondientes a la producción. Este ingreso fiscal 

es utilizado hasta el mes nueve del primer año, mes que se aplica por última vez este beneficio. 

Para el primer año se asume como pago de impuesto a la renta el 1.5% del monto total de ventas 

de cada mes, el cual será regularizado en el año dos, donde incluye el pago del impuesto a la 

renta del año uno según el estado de resultados el cual asciende a S/5,605, el impuesto a la renta 

por las ventas de cada mes por la suma de S/3,989 y el pago correspondiente al segundo año de 

S/425, pero en el primer año al ser un flujo negativo, no se debió de pagar impuesto a la renta, 

por dicho motivo se está regularizando en el flujo de caja mostrando un importe negativo para el 

segundo año de S/9,170. 

La empresa Gluten 4 Free al no tener financiamiento con entidades bancarias el flujo de caja 

neto del inversionista es igual al resultado del flujo de caja neto disponible. 
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Tabla 42. Flujo de caja de Gluten 4 Free. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Matriz: Mag. Luis Chipana. 

 

FLUJO DE CAJA
Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ventas 4,855 9,669 6,294 13,281 27,112 16,658 33,158 23,813 27,348 32,047 34,002 37,695

Costo de producción 2,762 4,888 3,373 6,423 12,471 7,870 15,169 11,041 12,562 14,638 15,548 17,152

Personal área producción 2,834 2,834 2,834 2,834 2,834 2,834 2,834 2,834 2,834 2,834 2,834 2,834

Utilidad Bruta -740 1,947 87 4,023 11,807 5,955 15,155 9,938 11,953 14,575 15,620 17,709

Personal de  Administración y 

Ventas 7,412 7,412 7,412 7,412 7,412 7,412 7,412 7,412 7,412 7,412 7,412 7,412

Gastos de administracion y ventas 1,897 1,835 1,700 1,979 2,531 2,114 2,815 2,399 2,540 2,728 2,806 2,953

Depreciacion y amortización de 

intangibles 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816

Utililidad Operativa (EBIT) -10,865 -8,116 -9,841 -6,183 1,048 -4,387 4,113 -689 1,185 3,619 4,587 6,528

-Impuesto a la renta 73 145 94 199 407 250 497 357 410 481 510 565

+ depreciacion y amortización de 

intangibles 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816

Flujo de Caja Operativo -10,122 -7,445 -9,120 -5,567 1,457 -3,821 4,432 -231 1,590 3,954 4,892 6,778

 - Activo fijo         -68,923

 - Gastos preoperativos -7,780

- Capital de trabajo   -1,475 -1,463 1,025 -2,123 -4,203 3,176 -5,013 2,840 -1,074 -1,428 -594 -1,122 3,119

Ingreso por crédito fiscal IGV de 

Activos Fijos 35 530 220 878 2,180 1,202 2,731 1,867 1,891 0 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE 

DISPONIBILIDAD (FCLD) -78,177 -11,550 -5,889 -11,023 -8,891 6,813 -7,633 10,003 562 2,053 3,360 3,770 9,897

 + Préstamos obtenido 0

 -Amortización de la deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Interés de la deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  + Escudo fiscal de los intereses 

(EFI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA (FCNI) -78,177 -11,550 -5,889 -11,023 -8,891 6,813 -7,633 10,003 562 2,053 3,360 3,770 9,897

FLUJO DE CAJA
Concepto AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Ventas 265,931 329,169 341,195 357,182 378,612

Costo de producción 123,895 151,119 156,108 162,964 173,197

Personal área producción 34,008 44,472 44,917 45,366 45,820

Utilidad Bruta 108,028 133,578 140,170 148,852 159,595

Personal de  Administración y 

Ventas 88,944 88,944 89,572 90,206 90,846

Gastos de administracion y ventas 28,297 33,406 33,970 34,693 35,633

Depreciacion y amortización de 

intangibles 9,789 9,789 9,789 9,789 9,789

Utililidad Operativa (EBIT) -19,001 1,439 6,839 14,165 23,327

-Impuesto a la renta 3,989 -9,170 2,018 4,179 6,882

+ depreciacion y amortización de 

intangibles 9,789 9,789 9,789 9,789 9,789

Flujo de Caja Operativo -13,202 20,398 14,610 19,775 26,234

 - Activo fijo         0

 - Gastos preoperativos

- Capital de trabajo   -6,859 -305 -405 -543 9,587

Ingreso por crédito fiscal IGV de 

Activos Fijos 11,534 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE 

DISPONIBILIDAD (FCLD) -8,527 20,093 14,205 19,232 35,821 613,044

 + Préstamos obtenido

 -Amortización de la deuda 0 0 0 0 0

 - Interés de la deuda 0 0 0 0 0

  + Escudo fiscal de los intereses 

(EFI) 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA (FCNI) -8,527 20,093 14,205 19,232 35,821 613,044
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

 

La tasa de descuento del accionista y costo promedio ponderado de capital es determinada a 

través del método CAPM, donde permite medir el rendimiento esperado del negocio para el 

accionista.  

 La beta desapalancada del profesor Damodaran escogiendo el sector Food Procesing con 

0.68, al no tener financiamiento dicha beta es el mismo importe a la beta apalancada del 

sector, siendo 0.68%. 

  La tasa libre de riesgo de la cotización del 22 de junio de 2020 de la nota de tesoro 

americano a 10 años con 0.710, que será 0.71%. 

 El riesgo país EMBI calculado por JP Morgan Chase, de la fecha 22 de junio de 2020 

con 1.81 siendo 1,81%., 

 La prima riesgo de mercado es el rendimiento promedio anual histórico del mercado de 

USA con 8%,  

 El impuesto a la renta de 29.50%. 

Se tiene como resultado un COK inicial en la divisa dólares de 7.96%, que se debe convertir en 

COK soles tomando en cuenta la inflación esperada de Perú de 2.5% y USA de 2.00%, dando un 

COK soles de 8.49%. Dicha tasa es lo mínimo que espera el accionista como rentabilidad, frente 

a los riesgos asumidos de los datos mencionados. 

Al no considerar financiamiento de tercero se tiene el COK igual al WACC, ya que será 

financiado por los mismos accionistas. 

Tabla 43. Elaboración del WACC. 

    

COK proy US$= 7.96% 

Perú inflación anual esperada S/. 2.50% 

USA inflación anual esperada US$ 2.00% 

 

 

(continúa) 

COK proy soles= (  1   +   COK US$ )    (   1 + Inflación anual Perú Soles)    -     1

           (  1  +  inflación anual USA US$)
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Tabla 43. Elaboración del WACC (continuación) 

COK proy soles= 8.49% 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Matriz: Mag. Luis Chipana 

 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

 

Para calcular la rentabilidad del negocio Gluten 4 Free se toma en cuenta los indicadores 

correspondientes al VPN y la TIR correspondiente de las actividades de la empresa, cabe resaltar 

que el importe tomado para el cálculo de ambos indicadores se toma el flujo de caja de empresa 

en marcha perdurable en el tiempo dando como resultado los siguientes importes.  

Para el presente proyecto se obtendrá un VPN de 355,863 soles luego de los años de operación. 

El cálculo del VPN se realizó descontando la tasa COK del proyecto que se determinó en 8.49%, 

al ser un monto positivo se puede decir que el proyecto es viable, adicionalmente para ver los 

flujos del proyecto del inversionista se toma la tasa WACC de 8,49% que es la misma del COK 

ya que no contaremos con financiamiento externo de entidades bancarias. 

A través de la Tasa Interna de Retorno o TIR, se puede determinar que la rentabilidad de la 

inversión muestra el porcentaje referente a las ganancias del proyecto. La TIR del proyecto se 

tiene el 46.96% siendo mayor al COK, por lo tanto, es rentable para los accionistas. 

En el periodo de recuperación del proyecto basado en el flujo de caja y flujo de caja acumulado, 

se calculó el tiempo que se recuperará la inversión realizada, se tendrá que pasar 4.9 años. 

Teniendo estos resultados favorables en cada indicador se puede precisar que es un negocio 

rentable para que los accionistas inviertan. 

S/. % %

Participación Participación Costo

Financiamiento Terceros 0 0.00% 0.00% 0.00%

Financiamiento Accionistas 78,177 100.00% 8.49% 8.49%

Inversión Total 78,177 100.00% 8.49%

Cálculo del WACC WACC
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Tabla 44. Resultado VPN, TIR y Periodo de Recuperación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.11 Análisis de riesgo 

 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

 

Se toma como análisis el tomar la variable COK y WACC frente a los valores representados por 

el VPN del flujo de caja neto del inversionista y el VPN del flujo de caja libre disponibilidad, 

asumiendo que ambos den como resultado 0, donde se calcula hasta que porcentaje del COK 

permitirá el negocio ser rentable. 

Se tiene que el COK debe ser 24.52% para obtener un valor presente neto de 0 en el flujo de caja 

neto del inversionista, después de tomar el préstamo, los pagos que incurre de ello y del escudo 

fiscal. Asimismo, se debe tener un 46.96% de WACC que para obtener un valor presente neto 

de 0 del flujo de caja neto libre de disponibilidad, antes de calcular el préstamo, los pagos que 

incurre de ello y del escudo fiscal. 

Se puede observar la variación que presenta el VPN depende del cambio respectivo en la tasa 

COK. Al momento que se incrementa la tasa se tiene un VPN negativo, ocurriendo lo contrario 

si la tasa se disminuye se tiene un VPN positivo, teniendo como base el siguiente cuadro al tener 

un COK de 100% se tiene un VPN de -72,732 soles, en cambio si se tiene un COK de 18% se 

VPN FCLD y FCNI 355,863

TIR FCLD y FCNI 46.96%

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FLUJO DE CAJA -78,177 -8,527 20,093 14,205 19,232 35,821

FC ACUMULADO -86,704 -66,611 -52,406 -33,174 2,647

PERIODO ANTERIOR CON CAMBIO DE SIGNO 4

VALOR ABSO FCA 33,174

FC SIGUIENTE PERIODO 35,821

PERIODO DE RECUPERACIÓN 4.9 Años
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tiene un VPN de +50,998 soles. El negocio soportaría hasta una tasa de 24.52%, menos de ese 

COK comenzará a generar flujos positivos. 

Tabla 45. Variación del VPN FCNI con relación al COK 

    VPN FCNI 

    335,863 

  24.52% 0 

  250.00% -78,438 

  200.00% -77,851 

COK 161.61% -76,933 

  100.00% -72,732 

  18.00% 50,998 

Fuente: Elaboración propia 

Matriz: Mag. Luis Chipana 

Al analizar variables críticas de forma multidimensional se seleccionó la variable del porcentaje 

de financiamiento por parte de las entidades financieras y el sueldo del chef ejecutivo, las cuales 

intervienen directamente de nuestra decisión, se observa en este caso a menor porcentaje de 

financiamiento y menor pago en el sueldo del chef ejecutivo se tiene un VPN positivo, y de un 

mayor importe, caso contrario que si se financia de una mayor proporción y se incrementa el 

sueldo se va reduciendo el VPN FCNI, lo que se tendrá que tomar en cuenta es buscar una menor 

financiación de terceros y un sueldo moderado para tener un VPN FCNI favorable para el 

inversionista. 

Tabla 46. Variación del VPN FCNI con relación al sueldo del chef y Porcentaje de inversión de 

terceros 

 

Fuente: Elaboración propia 

VPN FCNI 355,863.10S/  80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

1500.00 27,019.46S/      81,740.76S/       135,710.12S/  186,965.81S/  235,014.56S/  279,845.50S/  321,619.92S/      360,556.59S/      396,885.63S/      

1600.00 23,143.21S/      76,273.87S/       128,775.01S/  178,677.13S/  225,477.20S/  269,154.28S/  309,860.17S/      347,805.08S/      383,211.45S/      

1700.00 19,266.95S/      70,806.98S/       121,839.89S/  170,388.45S/  215,939.84S/  258,463.05S/  298,100.42S/      335,053.56S/      369,537.28S/      

1800.00 15,390.70S/      65,340.09S/       114,904.77S/  162,099.77S/  206,402.48S/  247,771.83S/  286,340.68S/      322,302.05S/      355,863.10S/      

2000.00 7,638.19S/        54,406.30S/       101,034.54S/  145,522.41S/  187,327.76S/  226,389.38S/  262,821.18S/      296,799.02S/      328,514.75S/      

2200.00 -114.32S/          43,472.52S/       87,164.30S/    128,945.05S/  168,253.04S/  205,006.94S/  239,301.69S/      271,295.99S/      301,166.40S/      

2400.00 -7,866.83S/       32,538.74S/       73,294.07S/    112,367.69S/  149,178.32S/  183,624.49S/  215,782.20S/      245,792.97S/      273,818.05S/      

Sueldo Chef 

ejecutivo      

% DE INVERSION DE TERCEROS
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8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

 

En este análisis se toma tres variables las cuales son el precio de venta, costo de compra y las 

unidades vendidas, estas variables influyen en el resultado del negocio siendo favorables o 

desfavorables, por ello se evaluarán en los escenarios optimista con una probabilidad de que 

ocurra este escenario con 20%, base con la probabilidad del 50% y pesimista con 30%. Se tendrán 

los siguientes escenarios con las siguientes variaciones del 10% en la cantidad vendida, 5% el 

precio de venta y 5% el costo de venta. 

Tabla 47. Resultados de Escenarios Gluten 4 Free 

 

 

   

Fuente: Elaboración propia 

Escenario optimista 

En este escenario sería lo mejor para la empresa porque si sucede un incremento del 5 % en el 

precio, 10% demanda y disminuye el costo de venta en 5%, el resultado del VPN FCLD y VPN 

FCNI se incrementa a S/ 1’504,950.08, y la TIR FCLD y TIR FCNI a 91.83%. Esto indica que 

le proyecto genera mayor valor y rentabilidad para la empresa. 

Escenario pesimista 

En este escenario no es favorable para la empresa porque si sucede una reducción del 5% en el 

precio, 10% demanda y aumento del costo de venta en 5%, el resultado del VPN FCLD y VPN 

VARIABLES OPTIMISTA PESIMISTA

PRECIO VENTA 5% 5%

U. VENDIDAS 10% 10%

COSTO DE VENTA 5% 5%

ESCENARIOS PV U.V C.U VPN FCLD/FCNI TIR FCLD/FCNI PROB

OPTIMISTA 34.94 13055 13.74 1,504,950.08S/     91.83% 20.00%

BASE 33.28 11,868 14.46 355,863.10S/        46.96% 50.00%

PESIMISTA 31.61 10682 15.18 76,229.95S/           8.67% 30.00%

VPN Esperado  

FCLD/FCNI

Desviación E. 

VPN E FCLD
ESTANDARIZACIÓN 

(Z)

515,988.14S/      501,790.55S/  -0.97

Prob. (VPN <0) 0.166

Prob. (VPN >0) 0.834

Prob. Proy. Rent. 83.40%

Según Anexo 3
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FCNI se cae a S/ 76,229,95, y la TIR FCLD y TIR FCNI a 8.67%. Esto indica que aún genera 

valor y rentabilidad. 

Al tener variaciones favorables como negativas en las variables resaltantes escogidas como el 

precio de venta, unidades vendidas y el costo de venta, se pudo observar que en un escenario 

optimista y el base es muy favorable para los inversionistas, ya que se tendrá un VPN positivo 

de igual forma un TIR resaltante superior al COK, el cual favorece a los inversores, en el 

escenario pesimista se tiene un VPN positivo, pero de un monto reducido, en caso sucediese se 

tendría que tener un monto de inversión mayor para poder cubrir los gastos producidos por dichas 

variaciones, reducir gastos de los cuales se pueden gestionar en caso sea necesario. Todo está 

relacionado con el nivel de ventas que es la principal fuente de ingreso, pero esto debe ser 

equilibrado al tener un buen precio de venta, pero con un costo de venta bajo para no afectar el 

ingreso del negocio y tener un flujo positivo.  

Finalmente se tiene un VPN esperado según las probabilidades por cada escenario y se realiza la 

desviación estándar de la misma, para poder realizar la estandarización tomando en cuenta el 

valor de un VPN igual a 0 para el cálculo, se tiene como resultado -0.97, ese importe lo ubicamos 

en la tabla de probabilidad normal estándar según anexo 3 donde da como resultado 0.166, esto 

es la probabilidad de un VPN menor a 0, por ello la probabilidad de que ocurra un VPN mayor 

a 0 es de un 83.49%. 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

 

Se considera como punto de equilibrio la cantidad de unidades vendidas necesarias para cubrir 

con los costos fijos del proyecto, en el primer año se tiene una cantidad de 6,158 equivalente a 

207,616 soles, por debajo de ese nivel no se podrá cubrir con dicho costo. En este negocio se 

tiene unidades vendidas superiores al punto de equilibrio, obteniendo ganancias. 

Adicionalmente, se tiene los puntos de equilibrio desde el año dos al año cinco: 
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Tabla 48. Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto  

 

El principal riesgo que puede enfrentar la empresa es la escasez de materias primas. Esto puede 

deberse a muchos factores, como la ruptura de las relaciones comerciales con los proveedores, 

problemas en el proceso de transporte, etc. Si ocurre la situación anterior, el impacto es la pérdida 

de ventas y puede tener una mala imagen frente a los consumidores. Por esta razón, para mitigar 

este riesgo, la compañía cooperará con cuatro posibles proveedores y dependerá del proveedor 

principal y tres proveedores de repuesto para la adquisición. 

Otro riesgo considerado por el proyecto es el aumento de los precios de las materias primas y los 

insumos que pueden ser afectados por problemas externos de la empresa como sequias, huaicos, 

coyunturas en el país, entre otros, lo que puede reducir en gran medida las ganancias de la 

empresa durante un cierto período de tiempo. Este impacto es definitivamente económico y, 

como se mencionó anteriormente, esto reducirá las ganancias de la compañía. Para mitigar este 

riesgo, la empresa puede establecer un acuerdo comercial antes de cada período después de un 

análisis detallado del precio de cada materia prima y los cambios de precio de los principales 

insumos que constituyen el producto final. 

La aparición de productos sustitutos que compitan con el consumo de postres libres gluten. En 

la actualidad se toma mayor importancia el consumo de productos saludables, los cuales tienen 

mayor presencia en el mercado; motivo que significará un riesgo para la empresa llegando al 

punto en que las opciones de la compañía deban ser reconsideradas. 

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PRECIO DE VENTA PROMEDIO 33.72 33.46 33.03 32.94 33.24

COSTO DE COMPRA PROMEDIO 14.68 14.53 14.32 14.28 14.49

MARGEN DE CONTRIBUCION 19.04 18.92 18.70 18.66 18.75

COSTO FIJO 117,241 122,350 123,542 124,899 126,479

PUNTO DE EQUILIBRIO (UNIDADES) 6,158 6,465 6,605 6,694 6,745

PUNTO DE EQUILIBRIO (SOLES) 207,616 216,310 218,153 220,464 224,240
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9 CONCLUSIONES  

 

Gluten 4 Free es una empresa que cumple con la necesidad insatisfecha del consumidor celiaco, 

con el objetivo de crear productos que faciliten la vida y le den otro tipo de experiencia a las 

personas que requieran productos libres de gluten, de esa manera se crea un vínculo entre el la 

empresa y el consumidor. 

Gluten 4 Free se enfocará en el mercado objetivo conformado por personas con problemas de 

intolerancia al gluten, de las zonas 7 y 8 de lima metropolitana de un nivel socioeconómico A y 

B, entre un rango de 25 a 55 años. Existe un mercado potencial de 4,014 personas dispuesto a 

comprar postres libres de gluten. 

A partir de la investigación en el mercado y del segundo lanzamiento de la landing page; se tiene 

como resultado el interés por la puesta en marcha de este negocio. El resultado final de la tasa 

de conversión real en registros es de 50.39%, resultado que nos permitió continuar con el trabajo 

de investigación del negocio. 

Por otro lado, las personas para buscar los productos libres de gluten en internet identifican que 

gran parte de las empresas cuentan con redes sociales desactualizadas debido al mayor enfoque 

que tienen en las ventas presenciales, esto permite a Gluten 4 Free tener una ventaja frente a la 

competencia al brindar su catálogo de postres actualizados en las redes sociales. 

Se realiza una inversión inicial por los accionistas en partes iguales de S/19,544, que corresponde 

al capital de trabajo, gasto preoperativo y activos fijos, debido a que no contaremos con 

préstamos bancarios.  

En el análisis financiero se tiene los resultados del negocio rentable y viable para invertir, y 

obtener beneficios, siendo demostrado por los resultados en los indicadores de rentabilidad VPN 

S/355,863 y TIR 46.96%. Finalmente, se tiene una probabilidad de 83.49% que el negocio sea 

rentable con un VPN mayor a 0. 
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12. ANEXOS 

 

Anexo 1 

Entrevista N°1 

Sra. Ursula Rivas, es doctora y tiene un hijo. Señaló que sí consume productos que no debe sufre 

de diarrea crónica. Además, que siempre buscar comer saludablemente para cuidar su peso. 

Indica que considera que tiene hábitos alimenticios saludables pero esos productos son muy caros 

y por lo tanto invierten mucho dinero en alimentarse adecuadamente ya que no cuenta con puntos 

de venta cercanos. Vive en Miraflores. 

Entrevista N°2 

Sr. Diego Valdivia, es diseñador gráfico y tiene un hijo de 11 años.  Indicó que no sufre de diarrea 

si no come adecuadamente pero que busca siempre controlar su peso. Ha establecido hábitos 

alimenticios saludables en su casa tanto para el como para su hijo. Señala, además, que invierte 

mucho dinero en alimentación adecuada. Vive en Barranco. 

Entrevista N°3 

Sra. Maria Valderrama, es ama de casa y tiene una hija de 7 años. Indicó que no sufre de 

problemas gastrointestinales, pero siempre busca comer de manera saludable para controlar el 

exceso de peso en la familia. Se estresa porque no puede conseguir los alimentos adecuados para 

su alimentación debido a que no cuenta con puntos de venta cercanos a su hogar. Vive en Pueblo 

Libre 

Entrevista N°4 

Sr. Diego Contreras, es fotógrafo y tiene un estudio propio. Sufre de diarrea crónica cada vez 

que consume alimentos no adecuados. Empezó con este problema desde muy joven y hoy a los 

42 años indica que los síntomas persisten y se agudizan con los años. No se preocupa por 

controlar su peso o tener hábitos alimenticios saludables. Si desea adquirir comida saludable no 

tiene puntos de venta cercanos. 
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Entrevista N°5 

Sra. Carla Suarez, vive en Surquillo y se considera que gasta mucho dinero en alimentos 

saludables y que dichos productos son muy caros. Además, no cuenta con puntos cercanos de 

venta por lo que se estresa rápidamente. 

Entrevista N°6 

Sr. Ricardo Pelaez, es soltero tiene 33 años. Indicó que sufre de diarrea cada vez que consume 

alimentos no adecuados o que no deben. Es por ello que siempre buscar comer de manera 

saludable. Invierte mucho dinero en alimentación sana pero los puntos de venta de dichos 

productos se encuentran alejados de su lugar de residencia. Vive en Pueblo Libre. 

Entrevista N°7 

Sra. Pamela Cerra, tiene 34 años es casada y tiene un hijo de 2 años. Indicó que busca siempre 

comer de manera saludable para no tener exceso de peso. Para mantener dicha alimentación 

indico que no cuenta con puntos de venta cercanos a su domicilio y por ello se estresa 

rápidamente. 

Entrevista N°8 

Sr. Bruno Lecca, tiene 40 años y vive en Lince. Indico que sufre de diarrea cuando ingiere 

alimentos que no debe y que los síntomas persisten a lo largo del tiempo. Por esta razón busca 

siempre comer saludablemente para evitar el exceso de peso. Sin embargo, indica que invierte 

mucho dinero en alimentación saludable y son escasos los puntos de venta de dichos productos. 

Entrevista N°9 

Srta. Patricia Ruiz, tiene 30 años y vive en Lince. Señaló que desde hace muchos años sufre de 

diarrea cada vez que consume alimentos no adecuados. Es por ello que se preocupa por 

alimentarse de manera saludable y cuidar su peso corporal. También indicó que invierte mucho 

dinero en alimentarse adecuadamente y que los puestos de venta de dichos productos están 

alejados de su lugar de residencia. 

Entrevista N°10 

Sr. Christiam Muñoz, tiene 41 años y vive en Surco.  Señala que sufre de diarrea cada vez que 

ingiere alimentos que no debe. Está preocupado por mantener hábitos alimenticios saludables, 

pero no busca comer sanamente para bajar o controlar su peso exclusivamente. 
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Entrevista N°11 

Srta. Claudia Alvarado, tiene 33 años y vive en Surco. Considera que posee hábitos alimenticios 

saludables para controlar el exceso de peso. No considera que invierta demasiado en alimentarse 

sanamente y tiene puntos de venta cercanos para realizar sus compras de alimentos saludables. 

No sufre de diarreas. 

Entrevista N°12 

Srta. Gabriela Rodriguez, tiene 35 años y vive en Pueblo Libre. Indicó no tener un punto de venta 

cercanos de alimentos saludables le genera mucho stress y preocupación ya que invierte además 

demasiado tiempo.  

Entrevista N°13 

Srta. Catterina Suarez, tiene 38 años y vive en Miraflores. Indico que padece de diarrea crónica 

cada vez que consume un alimento no adecuado o que no debería comer. Señaló también que los 

síntomas se han ido incrementando con los años. Busca evitar el exceso de peso a través una 

alimentación saludable conseguida a través de hábitos alimenticios adecuados para dicho 

propósito. Sin embargo, considera que invierte mucho dinero en su alimentación y que no tiene 

puntos de venta cercanos de dichos productos a su lugar de residencia. 

Entrevista N°14 

Sr. Carlos Biagge, tiene 55 años. No considera que alimentarse sanamente o mantener hábitos 

saludables sean prioridades en su vida hoy en día. 

Entrevista N°15 

Srta. Marianella Suarez, tiene 43 años. Indica que sufre de diarrea crónica cada vez que consume 

alimentos no adecuados para su alimentación. Considera que practica hábitos saludables para 

alimentarse y lo hace porque desea controlar el exceso de peso. Además, señala que se estresa 

rápidamente ya que no cuenta puntos de venta cercanos para adquirir sus alimentaciones.  

Entrevista N°16 

Srta. Milytza Almeida, tiene 40 años y vive en Surquillo. Indicó que sufre de diarrea crónica 

cada vez que consume alimentos que no debe. Además, explica que los alimentos que utiliza 

para su alimentación son muy costosos e invierte mucho dinero en su alimentación. 
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Entrevista N°17 

Sra. Pamela Gómez, tiene 35 años y vive en Surquillo. Indicó que busca comer de manera 

saludable para controlar el exceso de peso y que practica hábitos alimenticios saludables. No 

considera que invierta demasiado dinero en su alimentación y cuenta con puntos de venta 

cercanos para la compra de alimentos saludables. 

Entrevista N°18 

Srta. Erika Saravia, tiene 30 años y vive en Surco. Indicó que busca comer de manera saludable 

para controlar el exceso de peso y practica hábitos alimenticios saludables. Señala que no tiene 

puntos de venta cercano para la adquisición de alimentos saludables y por ello se estresa 

rápidamente. 

Entrevista N°19 

 Sra. Nancy Arbildo, tiene 35 años y vive en Los Olivo, sufre al comer productos de harina cierta 

molestias estomacales, compra productos caros para que no vuelva a pasar por esas molestias, el 

detalle que no encuentra muchos lugares cercanos para realizar dichas compras.  

Entrevista N°20 

Sra. Danna Cabrera, tiene 40 años y vive en San Isidro, busca comer saludablemente por lo que 

gasta en alimentos saludables y buscando estos productos se estresa rápidamente.  

Anexo 2 

. 
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Anexo 3  

 

 


