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RESUMEN 

En el presente trabajo, se tomó en cuenta de qué forma ha cambiado el estilo de vida respecto 

a la coyuntura actual que está atravesando el país. Debido a ello, se está llevando a cabo la 

implementación de iCook, un modelo de negocio, que brinda insumos listos para cocinar, 

ahorrándole tiempo a los consumidores y evitándoles la exposición al momento de salir a 

realizar las compras para cocinar.  

En primer lugar, se dio paso a la investigación de mercado. Gracias a esta información 

recaudada se pudo segmentar a estos consumidores peruanos para obtener el target adecuado 

para iCook; así como, delimitar la zona geográfica para su desarrollo como negocio. 

En segundo lugar, para la implementación de este modelo de negocio, se realizó 

validaciones, con el propósito de conocer la aceptación de la marca, de forma que se logre 

satisfacer las necesidades del público objetivo.  

Una vez que se conoció la aceptación del modelo de negocio, se procedió a plantear los 

objetivos, metas y estrategias a desarrollar tanto en un corto como en un largo plazo, a fin 

de conocer el presupuesto requerido en los tres primeros años de vida del proyecto. 

Finalmente, se concluyó que el proyecto es viable y crea valor, pues se obtuvo un Valor 

Actual Neto (VAN) positivo y mayor al Costo de Oportunidad (COK). Por otro lado, la Tasa 

Interna de Retorno (TIR) también supera al COK, reflejando que el proyecto es sostenible y 

se encuentra en óptimas condiciones para salir en marcha al mercado peruano. 
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iCook Project - Ready-to-cook ingredients delivery service 

ABSTRACT 

In the present work, it was taken into account how the lifestyle has changed with respect to 

the current situation that the country is going through. Due to this, the implementation of 

iCook is being carried out, a business model that provides ready-to-cook inputs, saving time 

for consumers and avoiding exposure when going out to make purchases to cook. 

First, market research began. Thanks to this information collected, it was possible to segment 

these Peruvian consumers to obtain the right objective for iCook; as well as, delimit the 

geographical area for its development as a business. 

Second, for the implementation of this business model, validations were carried out, with 

the purpose of knowing the acceptance of the brand, in order to satisfy the needs of the target 

audience. 

Once the acceptance of the business model was know, the objectives, goals and strategies to 

be developed both in the short and in the long term were proposed, in order to know the 

budget required in the first three years of the project's life. 

Finally, it was conclude that the project is viable and creates value, since a positive Net 

Present Value (NPV) was obtained and greater than the Opportunity Cost (COK). On the 

other hand, the Internal Rate of Return (IRR) also exceeds the COK, reflecting that the 

project is sustainable and is in optimal conditions to go live in the Peruvian market 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1  Equipo de trabajo 

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

 

 Quiroz San Román, Tamara: Gerente General 

Este representante se encargará de supervisar cada unidad del negocio 

y de tomar decisiones importantes para la empresa a través del 

desarrollo y firma de documentos. Las funciones a cumplir son las 

siguientes: 

 

- Planificación y supervisión de las actividades desarrolladas en la 

empresa.  

- Administración de todos los recursos de la marca, ya sean tangibles 

o intangibles.  

- Toma de decisiones importantes y críticas para el correcto desarrollo 

de la empresa en el mercado.  

- Supervisión estratégica de la organización; así como, ser el portavoz 

externo de la empresa.  

- Motivar y supervisar a todos los colaboradores de la empresa. 

 

 Calderón Galindo, Nadzhna: Jefe de Recursos Humanos 

Este representante se ocupará principalmente de velar por la 

integridad de cada colaborador de la empresa. Para ello, es importante 

que se desarrolle un clima laboral óptimo y capacitaciones constantes 

para brindar un servicio eficiente. Las funciones a cumplir son las 

siguientes: 

 

- Reclutamiento y selección de personal capacitado para el desarrollo 

de actividades en la empresa.  

- Desarrollo de programas de capacitación constante a cada unidad de 

la empresa. - Establecimiento de canales de comunicación de manera 

interna.  

- Garantizar el clima laboral de los colaboradores en la empresa.  
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- Supervisar el correcto desarrollo de las funciones de cada uno de los 

colaboradores. 

 

 Rafaile Chombo, Stephany: Jefe de ventas 

Este representante se encargará del proceso de ventas del servicio; así 

como, del marketing correspondiente en los canales respectivos. Ello 

es de suma relevancia para captar potenciales clientes y desarrollar de 

manera correcta el modelo de negocio. Las funciones a cumplir son 

las siguientes: 

 

- Establecer objetivos y metas de la empresa a corto, mediano y largo 

plazo.  

 - Generar planes y presupuesto de ventas de la empresa.  

- Reclutar, seleccionar y capacitar a los vendedores de la marca.  

- Compensación y motivación de cada uno de los vendedores.  

- Desarrollar estrategias de marketing pertinentes para la empresa.  

- Calcular el pronóstico de ventas de la empresa 

 

 Ricaldi Vasquez, Estephany: Jefe de Contabilidad y Finanzas 

Este representante se encargará de ejecutar los libros contables de la 

empresa; así como, las finanzas de la empresa, lo cual es 

circunstancial para el crecimiento de la marca. Las funciones a 

cumplir son las siguientes: 

 

- Planificar y elaborar los Estados Financieros en plazos específicos.  

- Elaborar el presupuesto real de la empresa.  

- Absolver todos aquellos requerimientos de auditorías internas y 

externas. 

 - Ejecutar los libros contables de la marca, específicamente el libro 

diario y mayor.  

- Realizar y desarrollar políticas contables en la empresa. 
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 Zamora Rivera, Jenny: Jefe de Control de Calidad y Almacén 

 Este representante se encargará de realizar el control de calidad de los 

productos y servicios de la marca; así como, del almacén, ya que es 

importante tener un control de inventario. Las funciones a cumplir son 

las siguientes: 

- Realizar control de calidad eficaz respecto a cada uno de los 

productos y servicios brindados a los clientes. 

- Seguimiento y supervisión del personal que realiza las compras, 

inventario y almacén de los productos. 

- Gestión documental y aprobación de los productos adquiridos. 

- Planificación de la estrategia logística de la empresa. 

- Optimizar el espacio del almacén de la marca. 

1.2. Proceso de Ideación 

1.2.1. BMC del proyecto  

Figura 1. Business Model Canvas de iCook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio 

 

 Asociados claves  

Los socios claves para el presente proyecto son los proveedores de 

insumos, puesto que son quienes se encargaron de abastecer a la empresa 

de los productos necesarios para realizar los “box” según platillos, las 

empaquetadoras quienes nos brindarán las cajas y bolsas de papel 

necesarias para mantener los insumos y nutricionistas quienes se 

encargarán de elaborar el valor nutricional de cada platillo, poder 

brindarnos una orientación sobre la conservación correcta de los 

alimentos como qué tipo de alimentos deberíamos ofrecer para cada tipo 

de usuario.  

 Actividades claves  

En las actividades principales que se tiene en cuenta es el stock continuo 

de los insumos según la demanda porque al no tener un buen manejo se 

podría llegar a generar molestias por no poder abastecer los pedidos. Las 

estrategias de publicidad que maneja iCook son esenciales para poder 

transmitir los beneficios del negocio a través de las redes sociales para 

poder posicionarnos mejor en la mente del consumidor, como también; 

conocer los gustos y preferencias. Por otro lado, tener en cuenta las 

alianzas con los proveedores puesto que con ellos podemos mejorar los 

precios al público objetivo.  

 Recursos claves  

Los recursos principales luego del análisis del negocio serían la cocina 

donde realizamos el corte y preparación de los “boxes “y los almacenes 

de fríos para la conservación de los productos.  

 Propuesta de valor  

La propuesta de valor que planteamos para el modelo de negocio final es 

ofrecer un aplicativo móvil y sitio web a través del cual podrás escoger 

diversas opciones de platos de entrada, fondo y postres nacionales que 
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desees preparar; así como, ahorro de tiempo, enviando todos los 

productos a la puerta de tu hogar listos para la preparación, respetando 

todas las medidas sanitarias necesarias. Asimismo, al momento de la 

preparación, podrás guiarte del recetario y del video que será dirigido por 

un chef profesional, quien te explicará el paso a paso de la preparación 

de tu plato escogido y lo complementará con tips y recomendaciones para 

que disfrutes de la experiencia. Por otro lado, te brindamos una serie de 

beneficios como pertenecer a la comunidad iCook donde podrá obtener 

promociones y descuentos en los “boxes”.  

 Relación con los clientes  

Nuestros servicios siempre estarán enfocados en brindar una experiencia 

al cliente, esto lo lograremos a través de la entrega con rapidez de los 

“box”, puesto que el cliente valora este punto al momento de pedir un 

servicio de delivery, también el tipo de estado en que se entrega los 

productos debe ser el correcto para no generar malas impresiones en el 

usuario. Generamos confianza a nuestros consumidores a través de 

ofrecerles un video y receta impresa explicativa con los puntos necesarios 

para realizar un platillo exquisito. Otro aspecto que trabaja el negocio es 

brindar productos de calidad, respetando las medidas sanitarias 

dispuestas por el Gobierno y brindar una personalización en los “box” de 

acuerdo a la preferencia del público objetivo.  

 Canales  

En iCook estaremos conectados con nuestro público a través de tres redes 

sociales importantes como son Facebook, Instagram y YouTube. 

Asimismo, se ha implementado una página web que ayudará a realizar 

una compra rápida, cómoda, donde podrán acceder a las promociones, 

beneficios, ser parte de la comunidad y contenido personalizado. 

También, trabajaremos con “influencers” que se encuentren en tendencia 

para poder llegar a más público y generar más valor de la marca. 
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 Segmento de clientes  

El segmento de clientes se mantendrá como se propuso en la idea inicial 

del negocio, estará enfocado en hombres y mujeres de 39 años de edad, 

que residan en los distritos de Miraflores, San Isidro, La Molina y Surco. 

Asimismo, estas personas deben tener un estilo de vida moderno, 

sofisticado y/o progresista. Finalmente, el servicio será ofrecido 

mediante una página web llamada iCook, por lo que es importante que 

nuestro segmento esté familiarizado con la tecnología.  

 Estructura de costos  

La estructura de costos se va a seguir dividiendo en dos partes. Primero, 

estarán los costos administrativos, los cuales se enfocan en los gastos de 

publicidad, planilla, marketing y gastos fijos. Por otro lado, se 

encontrarán los costos operacionales, los cuales comprenderán los gastos 

logísticos, de distribución, las compras, el desarrollo de la página web, 

los gastos variables, los gastos de la compra productos.  

 Vías de ingresos  

Nuestras vías de ingreso serán generadas esencialmente por las ventas 

generadas de los “box”, el costo del envió que cobramos adicionalmente 

al usuario. 

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

 

El modelo de negocio es escalable, debido a que, en la actualidad, la 

demanda de los e-commerce ha crecido de manera potencial por la 

coyuntura que está enfrentando el país. El hecho de que las personas 

busquen la forma de exponerse menos a la calle, ha hecho que adquieran 

nuevas costumbres, como realizar compras continuas por internet, lo que le 

proporciona a iCook un amplio camino para seguir creciendo y multiplicar 

los ingresos a través del tiempo. 
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2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

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

Debido a la coyuntura actual, en la cual los ciudadanos deben evitar salir lo mayor 

posible, se considera como problema principal el hecho de que estas personas no 

tienen el medio adecuado para comprar desde sus casas los ingredientes necesarios 

para la elaboración de sus platos favoritos. 

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

problema 

i. Entrevista a personas del público objetivo 

Tabla 1. Personas entrevistadas del público objetivo 

Nombres y Apellidos Edad 

Nahomy Hoyos 23 

Eduardo Guzmán 25 

Liliana Mena 49 

Matty Mego 42 

Sheila Medina 40 

Diego Ccora 22 

Araceli Collantes 24 

Carlos Barja 27 

Orlando Najarro 25 

Cecilia Vasquez 43 
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Maria Elena Oré 50 

Fresia Solis 21 

Aileen García 21 

Maritza Rafaile 45 

Natalia Alayza 34 

Elizabeth Chombo 51 

 

Fuente: Elaboración propia 

a. Guía de preguntas para el público objetivo 

Tabla 2. Guía de preguntas a personas del público objetivo 

PREGUNTAS 

1. ¿Le gusta cocinar? 

2. ¿Sabe cocinar? 

3. ¿Disfruta el proceso de compra de los ingredientes? 

4. ¿Cuánto es el monto que gasta aproximadamente en comprar 

todos los ingredientes necesarios para la elaboración de alguna 

comida? (en soles) 

5. ¿Le interesaría comprar los ingredientes ya listos (lavados, 

cortados, etc)? 

6. Actualmente, ¿le gustaría cocinar comprando ingredientes desde 

su casa? 

7. ¿Cuánto estaría dispuesto/a a pagar por la compra de los 

ingredientes ya listos para cocinar? (en soles) 
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8. En el caso de que aceptara comprar ingredientes listos para 

cocinar, ¿mediante qué medios preferiría comprarlos? 

9. En el caso de que aceptara comprar ingredientes listos, ¿cómo 

preferiría la entrega de estos? 

10. ¿Cuál sería el medio de pago de su preferencia? 

11. ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto/a a esperar por los 

ingredientes? 

12. Indique, en una escala del 1 al 5, (5=nivel más alto y 1=niel más 

bajo) la importancia para usted de los siguientes atributos en el 

servicio de ingredientes. 

13. ¿Considera algún otro atributo relevante? 

14. En el caso de olvidar una receta o algún paso de ella para la 

elaboración de una comida, ¿cómo soluciona esto? 

Fuente: Elaboración propia 

ii. Entrevista a expertos  

Tabla 3. Guía de preguntas a expertos 

Nombres y 

Apellidos 

Profesión 

Gladys Angélica 

Estrada Suyco 

Diseñadora 

publicitaria digital 

Kamilla Mendoza 

Quispe 

Chef 

Juan Enrique Giles 

Torrejón 

Magíster en 

Periodismo y 

Comunicación 

Digital 

Augusta Irasema Nutricionista 
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Ruiz Perea 

Miguel Alban 

Rebolledo 

Técnico en sistemas 

Fuente: Elaboración propia 

 

b. Guía de preguntas para los expertos  

Tabla 4. Guía de preguntas para el Técnico de Sistemas 

PROFESIÓN 

Técnico de Sistemas 

PREGUNTAS 

1. Según su trayectoria, ¿qué tan efectivas cree que son los aplicativos 

móviles de comida?  

2. Respecto a la coyuntura actual, ¿crees que los aplicativos móviles 

de comida a domicilio serían efectivos? ¿Cree que los 

consumidores peruanos utilizarían este nuevo concepto de 

aplicación de comidas? 

3. ¿Cuál considera que es el perfil o características de las personas que 

utilizarían este nuevo concepto de aplicativo móvil? 

4. ¿Cuáles son los aspectos principales o atributos que se deben tener 

en cuenta para crear un aplicativo móvil para realizar ventas y 

envíos a domicilio? 

5. ¿Cree que es importante incorporar en la aplicación el servicio de 

atención al cliente online? 

6. ¿Cree usted que es relevante que la aplicación tenga un sitio web? 



11 
 

7. ¿Cree que es importante programar este tipo de concepto de 

aplicativo móvil? 

8. ¿Cree que sería necesario monetizar la aplicación de este nuevo 

concepto? 

9. ¿Cada cuánto tiempo cree que se debería realizar mantenimiento al 

aplicativo? 

10. ¿Cuáles son las recomendaciones más importantes que usted cree 

que se deben tener en cuenta para este nuevo concepto de 

aplicativo? 

 Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5. Guía de preguntas para la Nutricionista 

PROFESIÓN 

Nutricionista 

PREGUNTAS 

1. Según su trayectoria, ¿qué tan efectivas cree que son los aplicativos 

móviles de comida? 

2. Respecto a la coyuntura actual, ¿cree que los aplicativos móviles 

de comida a domicilio serían efectivos? ¿Cree que los 

consumidores peruanos utilizarían este nuevo concepto de 

aplicación de comidas? 

3. ¿Quiénes cree usted que serían los principales competidores de este 

aplicativo móvil? 

4. ¿Cuál considera que es el perfil o características de las personas 

que utilizarían este aplicativo móvil? 
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5. ¿Cuáles son los productos que nunca deberían faltar en el 

inventario de una app de comidas? 

6. ¿Considera usted importante colocar un cuadro de valor nutricional 

en cada receta de la app? 

7. ¿Cuáles son los filtros indispensables que debe tener la app para 

buscar recetas? (alergias, tipos de alimentación, entre otros) 

8. Respecto a la pregunta anterior, ¿cuáles cree que son los tipos de 

alimentación que no deberían faltar en las recetas para la aplicación 

de comidas? (vegana, vegetariana, etc) 

9. ¿Cuáles son las recomendaciones más importantes que usted cree 

que se deben tener en cuenta para este nuevo concepto de 

aplicativo? 

10. ¿Recomendaría esta aplicación a sus clientes? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6. Guía de preguntas para la Diseñadora Publicitaria digital 

PROFESIÓN 

Diseñadora publicitaria digital 

PREGUNTAS 

1. Según su trayectoria, ¿qué tan efectivas cree que son los aplicativos 

móviles de comida?  

2. ¿Con qué color (es) relacionas un aplicativo de comidas a 

domicilio?  

3. ¿Con qué color (es) relacionas a la comida peruana? 
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4. ¿Crees que los consumidores peruanos utilizarían este nuevo 

concepto de aplicación de comidas?  

5. ¿Qué consideras que debe transmitir un logo de una empresa de este 

rubro?  

6. ¿Qué tipo de información consideras que se debería proveer para la 

realización correcta de nuestro logo?  

7. Respecto al perfil del negocio, ¿considera importante tener un 

isotipo y logotipo?  

8. ¿Influye el perfil de nuestro público objetivo al momento de 

seleccionar los colores y el logo? ¿De qué manera?  

9. ¿Qué tan competitivo considera que es este nuevo aplicativo en el 

rubro de apps de comidas? 

10. ¿Qué estrategias aplicaría para obtener resultados efectivos en el 

lanzamiento de esta aplicación? 

 

Tabla 7. Guía de preguntas para el Chef 

PROFESIÓN 

 Chef 

PREGUNTAS 

1. Según su trayectoria, ¿qué tan efectivas cree que son los aplicativos 

móviles de comida?  

2. Respecto a la coyuntura actual, ¿Cree que los aplicativos móviles de 

comida a domicilio serían efectivos? ¿Considera que los consumidores 

peruanos utilizarían este nuevo concepto de aplicación de comidas?  
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3. ¿Cuál considera que es el perfil o características de las personas que 

necesitan aprender a cocinar?  

4. ¿Cuáles son los productos que nunca deberían faltar en el inventario 

de una app de comidas?       

5. ¿Consideras importante colocar un cuadro de valor nutricional en 

cada receta de la app?     

6. ¿Cuáles son los filtros indispensables que debe tener la app para 

buscar recetas? (alergias, tipos de alimentación, entre otros)  

7. Respecto a la pregunta anterior, ¿cuáles crees que son los tipos de 

alimentación que no deberían faltar en las recetas para la aplicación de 

comidas? (vegana, vegetariana, etc.)  

8. ¿Quiénes cree usted que serían los principales competidores de este 

aplicativo móvil?  

9. ¿Cuáles son las recomendaciones más importantes que usted cree 

que se deben tener en cuenta para este nuevo concepto de aplicativo?  

10. ¿Recomendaría esta aplicación a tus clientes? 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8. Guía de preguntas para el Periodista y Comunicador Digital 

PROFESIÓN 

Magíster en Periodismo y Comunicación Digital 

PREGUNTAS 

1. Según su trayectoria, ¿qué tan efectivas cree que son los aplicativos 

móviles de comida? 
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2. Según la coyuntura actual, ¿crees que los aplicativos móviles de 

comida a domicilio serían efectivos? ¿Cree que los consumidores 

peruanos utilizarían este nuevo concepto de aplicación de comidas? 

3. ¿Qué tan competitivo considera que es este nuevo aplicativo en el 

rubro de apps de comidas? 

4. ¿Cuál cree que es el perfil de las personas que utilizarían este nuevo 

concepto de aplicación de comidas? 

5. ¿Cree usted que es importante tener un servicio de atención al 

cliente online? ¿Cómo lo implementaría a este nuevo concepto? 

6. ¿Qué estrategia establecería para fidelizar a los clientes a través del 

aplicativo móvil de comidas? 

7. ¿Qué tipo de contenidos cree que debería considerar la marca al 

momento de su lanzamiento? 

8. ¿Cuáles cree que serían los competidores directos de esta app de 

comida? 

9. Según su experiencia, ¿de qué forma usted generaría confianza en 

el consumidor ofreciendo este nuevo concepto de aplicativo móvil? 

10. ¿Cuáles son las recomendaciones más importantes que usted cree 

que se deben tener en cuenta para este nuevo concepto de 

aplicativo? 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.2. Análisis e interpretación de resultados 

a. Análisis 

i. Resultados de encuestas al público objetivo  

En primer lugar, se presentará unos cuadros resúmenes sobres las 

respuestas que dieron los entrevistados a las preguntas de nivel 

cualitativo: 
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Figura 2. Distribución porcentual de los encuestados según gusto 

hacia la cocina 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

De los 15 encuestados se pudo evidenciar que al 80% de ellos les 

gustan cocinar, lo cual con esta información se refuerza el motivo de 

la idea de negocio a lanzar y a la vez se tiene el respaldo de personas 

que sí disfrutan cocinar. 

 

Figura 3. Distribución porcentual de encuestados según 

conocimiento sobre la preparación de un platillo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el gráfico, del total de encuestados se 

tiene que el 80% sabe como mínimo cocinar algún plato de comida, 
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dividido el porcentaje en 40% - 40% para aquellos que saben cocinar 

muy bien y para aquellos que al menos se defienden en la cocina. 

Esta información es de suma relevancia porque así se puede enfocar 

a estas personas la idea de negocio. 

 

Figura 4. Distribución porcentual de los encuestados por 

sensaciones hacia el proceso de compra de los ingredientes 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tal como se muestra en este gráfico de pie, hay opiniones muy 

marcadas en los encuestados, pues el 40% de ellos afirma que 

disfrutan del proceso de compra de ingredientes, mientras que un 

20% de los encuestados, solo disfrutan de aquel proceso en 

algunas ocasiones. Este 20% es un dato muy importante para 

poder seguir en marcha con el negocio a lanzar en el mercado. 
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Figura 5. Distribución porcentual de los encuestados por 

interés hacia la compra de ingredientes ya listos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta pregunta fue fundamental para la idea de negocio, pues como 

se puede apreciar, el resultado fue muy favorable (93,3%) para 

aquellas personas que si estarían interesados en el servicio que se 

quiere brindar. 

 

Figura 6. Distribución porcentual de los encuestados por interés 

hacia la compra de ingredientes desde su hogar 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 80% de los encuestados se mostraron de acuerdo con el hecho 

de comprar ingredientes listos para cocinar desde la comodidad de 
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sus casas, lo cual ayuda a que la idea de negocio pueda ser 

realizada. 

 

Figura 7. Distribución porcentual de los encuestados por interés 

hacia la compra de ingredientes listos según medios de compra 

Fuente: Elaboración propia 

Para esta pregunta, las respuestas sí fueron diversas, pues el medio 

de pago preferido por los encuestados es una aplicación móvil con 

un 40%, seguido de un 33.3% que engloba a las redes sociales como 

Facebook y WhatsApp y en tercer lugar, se ubicaría el pedido por 

página web con un 20%. 

 

Figura 8. Distribución porcentual de los encuestados por interés  

hacia la compra de ingredientes listos según preferencia de 

entrega 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Este resultado, de un 93,3% de los encuestados con preferencia 

por entrega de tipo delivery, demuestra que las personas no 

quieren salir de sus casas y básicamente se puede inferir que la 

causal de ello es el Estado de Emergencia actual y también la 

practicidad. 

 

Figura 9. Distribución porcentual de los encuestados por medio 

de pago de preferencia 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el gráfico, a la mayoría de los 

encuestados (73,3%) respondieron que su medio de pago de 

preferencia sería por tarjeta, lo cual permite ajustar la idea de 

negocio para que vaya acorde a lo que el cliente desea. 

 

Figura 10. Distribución porcentual de los encuestados por nivel de 

importancia según atributos en el servicio de ingredientes listos 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En este gráfico se puede obtener como resultado que, la mayoría de 

los entrevistados colocaron como el nivel más alto de importancia a 

“higiene” y “frescura”, lo cual evidencia que son estos los atributos 

que se le deben poner mayor énfasis para poder tenerlos presentes en 

todo momento del negocio. 

 

Figura 11. Distribución porcentual de los encuestados por nivel 

de importancia según otros atributos relevantes en el servicio de 

ingredientes listos 

Fuente: Elaboración propia 

Siguiendo con la pregunta anterior, el otro atributo importante que 

los encuestados agregaron fue el precio, evidenciándose una 

preocupación por el precio que se deberá pagar por el servicio. 

 

Figura 12. Distribución porcentual de los encuestados por 

soluciones ante el olvido de una receta 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En esta pregunta, se pudo recoger que el 66,7% de los encuestados 

optan por buscar en YouTube algunas recetas que desconocen o se 

olvidan para poder cocinar. Este dato es relevante, pues nos ayuda 

a ajustar la idea de negocio con algún otro servicio o ayuda a los 

clientes en relación a las recetas. 

En segundo lugar, se procede a presentar las respuestas, dadas por 

los clientes sobre las preguntas de nivel cuantitativo, en los 

siguientes gráficos: 

 

Figura 13. Distribución porcentual de los encuestados por 

presupuesto destinado a la compra de los ingredientes para la 

elaboración de algún platillo 

Fuente: Elaboración propia 

En este gráfico de pie, se puede evidenciar que el 26,7% de los 

encuestados pagan más de 21 soles para comprar todos los 

ingredientes necesarios para elaborar sus comidas; incluso la mitad 

de los encuestados en total, afirman pagar sólo hasta 30 soles en 

total. 
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Figura 14. Distribución porcentual de los encuestados por 

presupuesto dispuesto a gastar para la compra de los ingredientes 

listos para cocinar 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al servicio que se planea lanzar al mercado, la mayoría 

de los encuestados (80%) dijeron que pagarían entre 11 a 30 soles. 

Y, realizando un énfasis más detallado, del total de estos 

entrevistados, el 53,3% afirma que pagarían entre 21 a 30 soles. 

 

Figura 15. Distribución porcentual de los encuestados por tiempo 

dispuesto de espera por los ingredientes 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en este gráfico, el 40% de los encuestados 

estarían dispuestos a esperar por la entrega de sus ingredientes 

entre 21 a 30 minutos, seguido de un 33,3% quienes afirmaron 

esperar sólo de 11 a 20 minutos por su compra. 
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ii. Resultados de entrevistas a expertos 

En síntesis, se puede inferir que los aplicativos móviles, en la actualidad, 

son muy eficientes ya que permiten aumentar la visibilidad de una marca 

y el tráfico online; además de, fidelizar de manera efectiva a los usuarios. 

Asimismo, respecto a la coyuntura actual, los expertos exponen que estas 

serían muy efectivas; debido a que, ello les generaría una mayor protección 

y mayor comodidad para realizar compras; así como, el ahorro de tiempo. 

Unas de las principales características que han considerado dentro del 

perfil es que estos deban tener conocimientos mínimos de aplicativos y 

contar con tarjetas de crédito/débito. Así también, señalaron que, los 

atributos de mayor importancia para un aplicativo web de ventas y envíos 

es el interfaz simple, el cual tenga facilidad para su manejo. Además, todos 

indicaron que es importante incorporar el servicio de atención al cliente en 

estos tipos de aplicativos para generar confianza. Según el técnico, ha 

indicado que es fundamental que se hicieran mantenimientos de manera 

constante y que se le debe dar relevancia a aspectos como la seguridad, el 

diseño, la base de datos. Respecto al ámbito nutricional, ha expuesto que 

usualmente la competencia directa son los productos no procesados. Por 

otro lado, considera relevante que los aplicativos tengan filtros antes de 

ofrecer el servicio como porciones exactas para la preparación de platos; 

así como, los estilos de vida alimenticios, alergias, intolerancias, etc. 

Como una recomendación final de la nutricionista, esta indicó que se debe 

tomar en cuenta la opción de ofrecer comidas saludables. No obstante, los 

expertos han considerado fundamental que el servicio se desarrolle de 

manera eficiente ya que ello podrá ayudar a que se genere más contenido 

para las redes sociales y más boca a boca entre los usuarios. Los sitios web 

para este tipo de aplicativos sirven para que los usuarios puedan tener 

mayor alcance con su público objetivo, ya que muchos de ellos buscan 

contenido similar por navegadores como Google. Otro de los aspectos a 

resaltar, es que se pueden acoplar estrategias actuales de retención como 

dar puntajes a obtener cierta cantidad de pedidos en la app. Sin embargo, 

tal como recomendó la diseñadora publicitaria digital, antes de saber 

cuáles son las estrategias que se aplicarán para una correcta difusión y 
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fidelización de esta app, es necesario conocer muy bien al público objetivo 

y saber qué se quiere transmitir a través de la marca. Conocer los valores 

es fundamental, pues es de ellos de donde se partirá para que los 

consumidores se sientan identificados con la marca. 

a. Interpretación 

 

 Se pudo evidenciar que nuestro público objetivo gusta mucho de 

cocinar y que al menos tienen conocimientos para defenderse en la 

cocina, pues la mayoría de ellos saben cocinar y esto es de gran 

relevancia porque así la idea de negocio puede ser desarrollada para 

este público sin duda alguna. 

 

 También es importante decir que a muchas personas no les agrada 

el hecho de ir a comprar todos los ingredientes necesarios para 

cocinar, lo cual es un motivo importante para poder brindarles la 

solución a este proceso y facilitarles con una experiencia más 

práctica. Esto último también se apoya en el hecho de que los 

entrevistados afirman que les gustaría esperar por este nuevo 

servicio hasta media hora, en su mayoría. Es decir, el tiempo es un 

factor muy importante para los consumidores y a tener en cuenta. 

 

 Los clientes muestran un gran interés por esta propuesta de un 

servicio que brinde ingredientes ya listos para cocinar, pues a 

muchos de ellos les agrada también el hecho de solicitarlo sin tener 

que ir a un mercado, supermercado o tienda. Incluso, la mayoría de 

los encuestados (+90%) están de acuerdo en solicitar este servicio 

a través de delivery, lo cual refuerza el tema coyuntural que se vive 

hoy en día y la preocupación por exponerse ante el Covid-19 si es 

que salen de sus casas. Además, debido la existencia de esta 

pandemia, existirá bastante competencia directa; ya que, los 

restaurantes y empresas de comidas están potenciando sus 

aplicativos y realizando ventas a través de redes sociales. Es aquí, 

donde el negocio que se plantea obtiene más oportunidades para 
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ser una realidad que no sólo se vea con fines económicos para una 

parte, sino que también es una forma de aportar a la salud de las 

personas. 

 

 Es importante resaltar la calidad, salubridad y manera de transporte 

de los ingredientes de las recetas cuando se realice el delivery, 

debido a que los usuarios sienten temor de contagiarse y están 

tomando conciencia de la higiene en los productos que consumen. 

 

 Se puede decir que un aspecto que cobra relevancia para los 

consumidores es el hecho de poder solicitar este servicio a través 

de diferentes medios, apoyados en el internet básicamente, como 

una aplicación móvil (reforzando el uso de los aplicativos móviles 

para los nuevos modelos de envíos de comida a domicilio, los 

cuales son efectivos y permiten generar una mayor visibilidad) y 

redes sociales, lo cual indica que son estas las plataformas de 

comunicación que más suelen manejar las personas para este rubro 

de alimentos y también se puede inferir que los encuestados 

muestran mayor familiaridad en el uso de estos activos digitales. 

Adicionalmente, se puede decir que es primordial el servicio de 

delivery para la entrega de los ingredientes y que la forma de pago 

sean diversas, o que al menos se cuente sí o sí con el medio de pago 

por tarjeta. Esto quiere decir que los clientes suelen ser muy 

prácticos, no les gusta demorarse mucho en sus compras y que 

quieren tener sus productos en cortos tiempos para así tener una 

mejor experiencia, la cual se pretende brindar con toda la 

información recaudada. 

 

 Siguiendo con el tema de las redes sociales, se obtuvo un dato 

curioso, pues los clientes suelen preguntar a través de YouTube 

viendo videos tutoriales de preparación de comidas. Es decir, si a 

los consumidores se les olvida algún dato de una receta, su 

principal fuente de búsqueda para ello sería YouTube; lo cual, nos 
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brinda una oportunidad de añadir un servicio adicional que pueda 

ayudar a los clientes en estos momentos en dónde se encuentren en 

apuros al no recordar algún dato de una receta y así poder también 

brindarle una experiencia total. Con esto se puede llegar a fidelizar 

a los clientes y quizá entenderlos mejor si utilizamos las 

herramientas y activos digitales que ellos utilizan. Por otro lado, se 

descubrió que la fuente de información para los clientes es 

consultarles a otras personas como familiares o amigos, pues esto 

también se debe a que existe cierta desconfianza, por parte de los 

usuarios, de buscar recetas por internet, debido a la variación de 

ingredientes y procedimientos que encuentran para un mismo plato 

de comida. Además, al momento de cocinar, surgen problemas 

como el no encontrar los ingredientes exactos para la receta, no 

saber las medidas exactas en la preparación y el alistar los insumos; 

es decir cortar o picar de cierta forma que requiere el plato.  

 

 El proporcionar los ingredientes para realizar una determinada 

receta es beneficioso para los usuarios, pero es importante no solo 

facilitarle los ingredientes sino tener la opción de dar los 

instrumentos a utilizar que muchas veces son complicados de 

obtener.  

 

 Se ha descubierto que las personas prefieren la asesoría de un chef 

profesional o persona de confianza al momento de consultar sobre 

un plato nuevo.   

 

 Otro factor que se encontró muy importante para los clientes 

futuros es el tema del precio, pues es un atributo que muchos 

nombraron como uno de los más importantes y pues la mayoría de 

todos los encuestados afirmaron pagar por el servicio propuesto 

hasta 30 soles, lo cual indica que esta disposición de pago es menor 

en cuanto a lo que ellos normalmente suelen gastar, ya que muchas 

veces el precio que pagan normalmente excede los 30 soles. Este 
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es un tema a analizar un poco más, pues es muy importante también 

para la empresa y se debe evaluar distintos aspectos. 

 

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

2.2.1. Value Proposition Canvas 

Perfil del cliente 

 Frustraciones 

- No pueden salir de casa 

- No saben cocinar 

- Recetas poco sencillas 

- No encuentran todos los ingredientes en un solo lugar 

 

 Alegrías 

- Poder compartir en familia diferentes platillos 

- No superar el presupuesto 

- No salir de casa y tener poca exposición a un posible contagio 

- Preparar algo rico, en base a su estilo de alimentación 

 

 Trabajos del cliente 

- Buscar recetas 

- Cocinar el platillo 

- Hacer largas colas 

- Comprar los ingredientes 

Mapa de valor 

 Aliviadores de frustraciones 

- No tienen que salir de casa para realizar la compra de los 

ingredientes 

- Boxes personalizados con insumos listos para cocinar 

- No tienen que buscar la receta en páginas de Internet 
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 Creadores de alegría 

- Insumos de buena calidad 

- Variedad de platillos 

- Aceptable costo/beneficio 

 

 Productos y servicios 

- Recetario 

- Insumos picados y en cantidades exactas para cocinar 

- Videos explicativos de la preparación del platillo 

-  

Figura 16. Diagrama del Perfil del Cliente y Mapa de Valor 

Fuente: Elaboración propia 

El problema principal surge del largo proceso de cocinar en casa, el cual inicia 

en la compra de todos los ingredientes y termina en la preparación del platillo, 

lo cual perjudica a aquellas personas que cocinan en casa, pues, en la mayoría 

de casos, cocina solo una persona; así como a aquellas personas que trabajan 

y/o realizan estudios superiores, al no permitirles cocinar, debido a que no 

cuentan con el tiempo suficiente. En adición a ello, surgen otros problemas, 

como el no saber cocinar, el no tener nociones de cocina o el verse obligados 

a gastar dinero comiendo fuera de casa.  
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2.2.2. Determinación del tamaño de mercado 

Según el último estudio realizado por el INEI en el año 2020, el Perú tiene 

una población aproximada de 32,625,948 de personas. Para efectos de 

nuestra investigación se ha decidido segmentar nuestro mercado sin 

distinción de género; sin embargo, es necesario mencionar que, el modelo 

de negocio se enfocará específicamente en Lima Oeste (Callao, San Miguel, 

Magdalena y Miraflores); así mismo, este considerará el nivel 

socioeconómico B; así como, a personas que hayan realizado compras 

online.  

El primer paso de la segmentación toma como referencia las estadísticas de 

INEI sobre la cantidad de peruanos en el departamento de Lima en el 2020, 

la cual se ha determinado por un total de 9,674,755 personas, 

aproximadamente. Así también, respecto al segundo paso a realizar y, para 

afinar la segmentación de manera óptima, es necesario determinar la 

cantidad de hogares que hay en el departamento de Lima, donde se ha 

calculado que son alrededor de 2,500,00 personas. Luego de ello, se 

procedió a hallar la cantidad de hogares en los distritos de la segmentación, 

la cual es 464,00 aproximadamente. Seguidamente, el siguiente cálculo a 

realizar fue la cantidad de personas que pertenecen al nivel socioeconómico 

B en Lima Oeste, la cual oscila con 244,064 peruanos. Finalmente, el último 

resultado a obtener fue la cantidad de hogares que realizan compras online, 

el cual se ha identificado con 168,404 personas. 

Tabla 9. Factores para la segmentación de la población objetivo 

Factores para la segmentación Población objetivo 

Población en Perú 2020 32 625 948 

Población en el departamento de Lima 9 674 755 
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Hogares en el departamento de Lima 2 500 000 

Población de hogares en Lima Oeste 464 000 

Población de hogares en Lima Oeste 

de NSE B 

244 064 

Población de hogares que realizan 

compras online 

168404  

Fuente: Elaboración propia 

2.3. Descripción de la solución propuesta 

La solución propuesta a través de este modelo de negocio es realizar delivery de 

“boxes” personalizados de acuerdo al platillo que el cliente desea preparar. Este 

“box” tendrá todos los ingredientes necesarios para la elaboración del plato, los 

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

comensales. Asimismo, se otorgará la receta del platillo y un video explicativo, para 

que la preparación de los platillos sea más rápida y sencilla. De esta manera, se 

logrará que el cliente ahorre tiempo y evite realizar las compras de los insumos 

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

 

Tabla 10. Hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

Hipótesis 

1 Las personas consumen mucho tiempo para realizar las compras 

2 Las personas valoran más los insumos listos para cocinar 

3 Las personas confunden las recetas e insumos cuando no tienen los mismos 

nombres 

4 Las personas cocinan por necesidad 

5 Las personas suelen cocinar de noche 

6 Las personas les gusta que tomen en cuentas sus opiniones 

7 Las personas suelen ver vídeos detallados de nuevas recetas 

8 Las personas prefieren productos que les generen confianza 

9 Las personas utilizan más el canal online para comprar productos 

alimenticios 

10 Las redes sociales son el medio de comunicación más efectivo 

11 

 

Las personas están dispuestas a pagar entre S/ 15.00 hasta S/ 30.00 por el 

producto (2 personas) 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.2. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio 

propuesto 

2.3.2.1. Prototipo de Aplicación Móvil 

 

Figura 17. Pantalla de inicio del prototipo de iCook y zonas de reparto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 18. Modelo de registro y chat del prototipo de iCook 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.2.2 Prototipo de Plataforma Web 

 

Figura 19. Página de inicio de la plataforma de iCook 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 20. Información sobre nosotros en la plataforma de iCook 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21. Información sobre nosotros en la plataforma de  iCook 

Fuente: Elaboración propia 

Para validar las hipótesis anteriormente mencionadas, se realizaron 

encuestas a 20 usuarios. Estas entrevistas serán experimentos 

cualitativos y el fin principal de los resultados que se obtendrán será 

el validar cada supuesto propuesto.  

 

Tabla 11. Hipótesis “Las personas consumen mucho tiempo para realizar las 

compras” 

HIPÓTESIS 

Las personas consumen mucho tiempo para realizar las compras. 

CUADRANTES QUE VALIDA 

Propuesta de valor, asociados clave y canales. 

MÉTODO 

Entrevistas al público objetivo. 

MÉTRICA 

Nro. de personas que tardan más de 45 min. vs. Nro. de personas 

entrevistadas. 

CRITERIO DE ÉXITO 
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55% tardan más de 45 minutos 

RESULTADOS 

El hallazgo más importante en relación a la hipótesis planteada es la no 

validación de la misma pues no se cumple el criterio de éxito establecido, sin 

embargo, existe un gran porcentaje que invierte 30 minutos o más. 

APRENDIZAJE - DECISIONES 

El rango de tiempo empleado para seleccionar el público no se determinó de 

manera correcta por lo que las estrategias de publicidad y marketing deberán 

enfocarse en enfatizar el ahorro de tiempo de entre 30 y 45 min. 

 

Se plantean estrategias para mejorar la propuesta, visibilizando a los usuarios 

el ahorro de tiempo de 30 minutos a más. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 22. Distribución porcentual de encuestados según el tiempo 

invertido al momento de la compra 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12. Hipótesis “Las personas valoran más los insumos listos para 

cocinar” 

HIPÓTESIS 

Las personas valoran más los insumos listos para cocinar 

CUADRANTES QUE VALIDA 

Propuesta de valor, ingresos, recursos y actividades claves 

MÉTODO 

Entrevistas al público objetivo. 

MÉTRICA 

Nro. de personas que valoran más los insumos listos para cocinar vs. Nro. 

de personas entrevistadas 

CRITERIO DE ÉXITO 

Uno de cada tres personas 

RESULTADOS 

La hipótesis planteada es válida puesto que según los hallazgos vemos que 

más del 80% de los encuestados valoran que los insumos estén listo para 

cocinar y con ellos se cumple el criterio de éxito. 

APRENDIZAJE - DECISIONES 

Es determinante entender la importancia de tener los insumos listo para 

cocinar por parte de los usuarios, pues esto es uno de los beneficios que se 

proporcionará con nuestros servicios y se quiere llegar a cumplir con éxito 

las expectativas del público. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23. Distribución porcentual de encuestados según la valoración al 

encontrar listos los ingredientes al momento de cocinar 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 13. Hipótesis “Las personas confunden las recetas e insumos cuando no 

tienen los mismos nombres” 

HIPÓTESIS 

Las personas confunden las recetas e insumos cuando no tienen los mismos 

nombres 

CUADRANTES QUE VALIDA 

Propuesta de valor  y actividades claves 

MÉTODO 

Entrevistas al público objetivo. 

MÉTRICA 

Nro. de personas que confunden los nombres de los insumos vs. Nro. de 

personas entrevistadas 

CRITERIO DE ÉXITO 
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El 25% no puede identificar 

RESULTADOS 

La hipótesis es válida pues el 60% de los usuarios entrevistados no reconocen 

de manera correcta algunos insumos mencionados. 

APRENDIZAJE - DECISIONES 

Nuestras previsiones fueron correctas y se confirmó que nuestros usuarios 

tienen inconvenientes con algunos ingredientes. 

 

Se hará énfasis en el beneficio de la app para entregar los productos exactos 

y cantidades exactas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 24. Distribución porcentual de los encuestados según el acierto 

en los nombres de las verduras solicitadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14. Hipótesis “Las personas cocinan por necesidad” 

HIPÓTESIS 

Las personas cocinan por necesidad 

CUADRANTES QUE VALIDA 

Segmento de cliente y actividades clave 

MÉTODO 

Entrevistas al público objetivo respecto a la hipótesis en mención 

MÉTRICA 

Nro. de personas que cocinan por necesidad vs. Nro. de personas 

entrevistadas 

CRITERIO DE ÉXITO 

70% de entrevistados cocinan por necesidad 

RESULTADOS 

Los resultados son muy relevantes y nos dan una perspectiva distinta de 

nuestra visión actual, La hipótesis planteada no se valida pues no se cumple 

el criterio de éxito 

APRENDIZAJE - DECISIONES 

Se considerará la opción más seleccionada por los usuarios para enfocar 

nuestras estrategias organizacionales y de marketing. 

Se hará énfasis en el gusto por la cocina y su aprendizaje durante la situación 

actual. De esta manera sumaremos este criterio al ya seleccionado que hacía 

mención a la cocina por necesidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25. Distribución porcentual de encuestados según el motivo por el 

cual deben cocinar” 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15. Hipótesis “Las personas suelen cocinar de noche” 

HIPÓTESIS 

Las personas suelen cocinar de noche 

CUADRANTES QUE VALIDA 

Segmento de clientes y propuesta de valor 

MÉTODO 

Entrevistas al público objetivo respecto a la hipótesis en mención 

MÉTRICA 

Nro. de personas que cocinan de noche vs. Nro. de personas entrevistadas 

CRITERIO DE ÉXITO 

Una de cada dos personas 

RESULTADOS 
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Nuestra hipótesis no se válida pues fue planteada al inicio de la situación 

social actual en el país, esto podría afectar a nuestro público objetivo, sin 

embargo, se tomará en consideración para el mejoramiento de la propuesta 

APRENDIZAJE - DECISIONES 

Se ajustarán las estrategias para abarcar el mayor porcentaje de usuarios 

durante la cuarentena y los meses siguientes del año.  

No se especificara un nicho por el momento del dia pues con esto 

consideramos que las personas al menos en la situación actual y en los 

próximos meses tendrán hábitos bastante difusos y poco constantes. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 26. Distribución porcentual de encuestados según la ocasión en la 

que cocinan 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16. Hipótesis “Las personas les gusta que tomen en cuentas sus 

opiniones” 

HIPÓTESIS 

Las personas les gusta que tomen en cuentas sus opiniones 

CUADRANTES QUE VALIDA 

Relación con los clientes, canales, actividades y asociados clave 

MÉTODO 

Entrevistas al público objetivo respecto a la hipótesis en mención 

MÉTRICA 

Nro. de personas que valoran más que tomen en cuenta su opinión en un 

aplicativo vs. Nro. de personas entrevistadas 

CRITERIO DE ÉXITO 

Uno de cada tres persona considera valioso este atributo en un aplicativo 

RESULTADOS 

La hipótesis planteada es válida puesto que según los hallazgos vemos que 

más del 60% de los encuestados valoran que los aplicativos tomen en cuenta 

sus opiniones para realizar una mejora en ella, esto es determinante para 

crear una relación más fidelizada con los clientes. 

APRENDIZAJE - DECISIONES 

Las opiniones de nuestros usuarios serán relevantes para aplicarlas en las 

mejoras de nuestras plataforma y poder posicionarnos de esa manera  como 

una marca que entiende y proporciona lo necesario para que el cliente esté 

satisfecho con nuestros productos. 

Fuente: Elaboración propia 

 



44 
 

Figura 27. Distribución porcentual de encuestados según la importancia en la 

que un aplicativo tome en cuenta sus opiniones” 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 17. Hipótesis “Las personas suelen ver vídeos detallados de nuevas 

recetas” 

HIPÓTESIS 

Las personas suelen ver vídeos detallados de nuevas recetas 

CUADRANTES QUE VALIDA 

Relación con los clientes, canales, actividades clave y segmento de clientes 

MÉTODO 

Entrevistas al público objetivo respecto a la hipótesis en mención 

MÉTRICA 

Nro. de personas que suelen ver videos detallados de recetas vs. Nro. de 

personas entrevistadas 

CRITERIO DE ÉXITO 

45% buscaron alguna nueva receta 
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RESULTADOS 

La hipótesis es válida porque según los hallazgos recopilados se confirma 

que el 60% de  los usuarios suelen ver algún video de apoyo para realizar 

alguna receta y de esa manera asegurar que el plato sea como lo esperaban. 

APRENDIZAJE - DECISIONES 

Enfocaremos en proporcionar videos explicativos, entendibles y fáciles para 

que el usuario pueda realizar sus platillos favoritos sin problemas. La 

relación con nuestro cliente se solidifica al proporcionar videos que 

realmente los ayuden a tener éxitos en sus platillos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 28. Distribución porcentual de encuestados según si al momento 

de cocinar suelen ver algún video de recetas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18. Hipótesis “Las personas prefieren productos que les generen 

confianza” 

HIPÓTESIS 

Las personas prefieren productos que les generen confianza 

CUADRANTES QUE VALIDA 

Relación con los clientes, propuesta de valor y actividades clave 

MÉTODO 

Entrevistas al público objetivo respecto a la hipótesis en mención 

MÉTRICA 

Nro. de personas que prefieren productos confiables vs. Nro. de personas 

entrevistadas 

CRITERIO DE ÉXITO 

30% desea conocer la procedencia del producto  

RESULTADOS 

Esta hipótesis es muy potente por lo que nos ayudará a generar un lazo con 

los usuarios, de esta manera se validó correctamente con un resultado muy 

superior a lo previsto. 

APRENDIZAJE - DECISIONES 

Generar confianza en nuestros usuarios es una competencia central, por lo 

que enfocaremos nuestros esfuerzos en este tema más aún en la situación 

social actual. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 29. Distribución porcentual de encuestados según el factor que 

considera imprescindible al momento de elegir un ingrediente o insumo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 19. Hipótesis “Las personas utilizan más el canal online para comprar 

productos alimenticios” 

HIPÓTESIS 

Las personas utilizan más el canal online para comprar productos 

alimenticios 

CUADRANTES QUE VALIDA 

Canales, asociados clave y segmento de clientes 

MÉTODO 

Entrevistas al público objetivo respecto a la hipótesis en mención 

MÉTRICA 

Nro. de personas que utilizan más el canal online para hacer compras de 

comida vs. Nro. de personas entrevistadas 
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CRITERIO DE ÉXITO 

Una de cada dos personas 

RESULTADOS 

Los usuarios priorizan la experiencia de ir a un restaurante o fast-food, por 

lo que sus compras en alimentos son prioritariamente en tiendas físicas. 

Nuestra Hipótesis no ha sido validada 

APRENDIZAJE - DECISIONES 

Debemos enfocar de manera precisa nuestra propuesta de valor para llevar 

la experiencia de salir a comprar comida o cenar, a llevar esta experiencia a 

tu casa de manera divertida, novedosa e interesante. 

Se utilizará la situación actual para incentivar a los usuarios a utilizar los 

canales online de manera más frecuente con ello generar un beneficio 

derivado de esta acción. 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 30. Distribución porcentual de encuestados según la plataforma de 

mayor uso al momento de realizar compras de insumos para cocinar 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20. Hipótesis “Las redes sociales son el medio de comunicación más 

efectivo” 

HIPÓTESIS 

Las redes sociales son el medio de comunicación más efectivo 

CUADRANTES QUE VALIDA 

Canales, actividades clave y relación con los clientes 

MÉTODO 

Entrevistas 

MÉTRICA 

Nro. de personas que prefieren las redes sociales para comunicarse vs. Nro. 

de personas entrevistadas 

CRITERIO DE ÉXITO 

50% conoce nuevas marcas y promociones mediante las  redes sociales 

RESULTADOS 

Tal como se puede observar en la gráfica, el 95% de los entrevistados 

aseguran que las redes sociales son el medio de comunicación más efectivo 

para buscar recetas. Esto debido a la rapidez y variedad 

APRENDIZAJE - DECISIONES 

Podemos concluir que, definitivamente, la marca debe estar presente en las 

redes sociales, pues es donde más presencia tiene nuestro público objetivo y 

el primer medio de comunicación que usarán cuando deseen conocer más de 

la marca. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 31. Distribución porcentual de encuestados según el medio de 

comunicación más efectivo para buscar recetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 21. Hipótesis “Las personas están dispuestas a pagar entre S/ 15.00 

hasta S/ 30.00 por el producto” 

HIPÓTESIS 

Las personas están dispuestas a pagar entre S/ 15.00 hasta S/ 30.00 por el 

producto (2 personas) 

CUADRANTES QUE VALIDA 

Vías de ingreso, actividades clave y segmento de cliente 

MÉTODO 

Entrevistas al público objetivo respecto a la hipótesis en mención 

MÉTRICA 

Nro. de personas que están dispuestas a pagar entre S/.15 a S/.30 vs. Nro. 

de personas entrevistadas 
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CRITERIO DE ÉXITO 

El gasto promedio de compras es S/.30 diarios 

RESULTADOS 

La hipótesis planteada es válida porque según los hallazgos realizados más 

del 80% de personas está dispuesto a pagar hasta S/.30 en un box con 

ingredientes listos, la cual es favorables porque está acorde a las 

estimaciones de precio de venta que queremos plantear. 

APRENDIZAJE - DECISIONES 

Se debe evaluar los precios de venta que se propondrá para los box de 

ingredientes listos de acuerdo a lo que el público está dispuesto a pagar por 

ellos. Se debe resaltar que el precio a pagar no solo es por los ingredientes, 

puesto que ofreceremos la receta la cual le proporcionará éxito en el platillo 

como otros beneficios más. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 32. Distribución porcentual de encuestados según la cantidad 

dispuesta a pagar por un box con ingredientes listos para cocinar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados 

 Las personas suelen invertir 45 minutos de su tiempo en promedio para 

poder adquirir sus productos. Para ello, el objetivo a seguir va dirigido a 

trabajar en que el servicio que se propone pueda reducir este tiempo que 

emplean en la búsqueda y compra de insumos. 

 

 Las personas prefieren ya tener los insumos listos para la elaboración de 

los platillos y no tener que pasar por el proceso del lavado, y corte de los 

mismos ya que valoran el tiempo que emplean en ello cuando podrían 

dedicarse a otras actividades. 

 

 El gusto por la cocina no es un indicador que predomine en los resultados 

obtenidos, esto ya que la mayoría manifiesta que si cocinan lo realizan por 

necesidad y no por sentirse atraídos a la gastronomía. Esto va de la mano 

con el instinto de supervivencia y de que normalmente las personas están 

más familiarizadas con los sabores caseros y prefieren ellos a comer en la 

calle. Además de ello, realizarlo contribuye a economizar. 

 Debido al contexto en el que nos encontramos, donde la tecnología está 

cada vez más presente con nosotros, cualquier consulta o inquietud que se 

tenga respecto a un tema en específico, la primera opción de las personas 

es consultarlo en internet. El conocer cómo preparar un platillo no es 

indiferente a ello, ya que según las encuestas las personas consultan en 

videos tutoriales de YouTube los pasos a seguir o los ingredientes 

necesarios. 

 

2.3.4. Aprendizajes de las validaciones 

Durante las validaciones, en general, nos encontramos con personas que se 

muestran muy interesadas con las propuestas mostradas, ya que les parece 

algo innovador y que se ajusta a la situación actual en las que nos 

encontramos. Sin embargo, no debemos dejar de lado el que existen 

personas que prefieren aun lo tradicional y rápido, es decir, la comida ya 

preparada en delivery. Si bien este último grupo no descarta la idea de hacer 

uso del negocio propuesto, no muestran tal interés como el primer grupo. 
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Para ello, se deberán buscar mejoras sustanciales que permitan una mayor 

integración por parte de todos los grupos a los que nos dirigimos, tanto a los 

que muestran interés por la comida y los que no. 

2.4. Plan de ejecución del concierge 

2.4.1. Diseño y desarrollo de los experimentos 

El objetivo es identificar la proyección de ventas del primer año a través de 

la simulación de compras en el landing page de iCook, la cual fue rellenada 

alrededor de cuatro semanas por el target. Ello con el fin de obtener su primer 

envío gratis al momento de solicitar el servicio. En el formulario 

correspondiente, los consumidores colocaron sus nombres completos, su 

número de celular, su dirección, horario de entrega y cantidad de entradas, 

platos y/o postres a solicitar. 

 

Figura 33. Landing Page de iCook 

 

Fuente: Página web de iCook 
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Figura 34. Resultados del Landing Page de iCook 

 

Fuente: Página web de iCook 

 

2.4.2. Análisis e interpretación de los resultados 

Tabla 22. Tasa de crecimiento semanal de los platos de entrada 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 23. Tasa de crecimiento semanal de los platos de fondo 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Platos de fondo Detalle Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 % Crecimiento
Unidades 2 3 4 4 13
Crecimiento - 50.00% 33.33% 0.00% 27.78% 2.78% 12.78%
Precio de venta S/.17.00 S/.17.00 S/.17.00 S/.17.00
Venta 34 51 68 68
Unidades 3 3 6 4 16
Crecimiento - 0.00% 100.00% -33.33% 22.22% 2.22% 12.22%
Precio de venta S/.15.00 S/.15.00 S/.15.00 S/.15.00
Venta 45 45 90 60
Unidades 2 4 5 4 15
Crecimiento - 100.00% 25.00% -20.00% 35.00% 2.00% 10.00%
Precio de venta S/.17.00 S/.17.00 S/.17.00 S/.17.00
Venta 34 68 85 68
Unidades 3 3 4 5 15
Crecimiento - 0.00% 33.33% 25.00% 19.44% 2.44% 12.44%
Precio de venta S/.15.00 S/.15.00 S/.15.00 S/.15.00
Venta 45 45 60 75
Unidades 3 4 5 6 18
Crecimiento - 33.33% 25.00% 20.00% 26.11% 2.11% 12.11%
Precio de venta S/.12.00 S/.12.00 S/.12.00 S/.12.00
Venta 36 48 60 72

Unidades Totales 13 17 24 23 26.11%
Ventas Totales 194 257 363 343 1157

Lomo saltado

Arroz con pollo

Ceviche de pescado

Ají de gallina

Tallarines rojos
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Tabla 24. Tasa de crecimiento semanal de los postres 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para analizar a detalle, se identificó la compra de cada entrada, plato y 

postre según sus respectivas semanas. De esa manera, se logró obtener las 

ventas; así como, las tasas de crecimiento respectivas. En el primer cuadro, 

se puede evidenciar que, las tasas de crecimiento de las entradas oscilan 

entre 22%-29%; mientras que, de los platos se encuentran entre 19%-35%. 

Finalmente, el rango de crecimiento en los postres se identificó entre 22%-

28%. Para evidenciar de manera más efectiva dichos datos, se colocarán 

gráficas pertinentes para el correcto análisis 

Figura 35. Tasa de crecimiento semanal de los platos de entrada 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Postres Detalle Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 % Crecimiento
Unidades 3 4 6 6 19
Crecimiento - 33.33% 50.00% 0.00% 27.78% 2.78% 12.78%
Precio de venta S/.9.00 S/.9.00 S/.9.00 S/.9.00
Venta 27 36 54 54
Unidades 3 3 6 4 16
Crecimiento - 0.00% 100.00% -33.33% 22.22% 2.22% 12.22%
Precio de venta S/.9.00 S/.9.00 S/.9.00 S/.9.00
Venta 27 27 54 36
Unidades 2 2 3 4 11
Crecimiento - 0.00% 50.00% 33.33% 27.78% 2.78% 10.78%
Precio de venta S/.10.00 S/.10.00 S/.10.00 S/.10.00
Venta 20 20 30 40
Unidades 4 4 4 7 19
Crecimiento - 0.00% 0.00% 75.00% 25.00% 2.00% 12.00%
Precio de venta S/.7.00 S/.7.00 S/.7.00 S/.7.00
Venta 28 28 28 49
Unidades 4 3 6 6 19
Crecimiento - -25.00% 100.00% 0.00% 25.00% 2.00% 12.00%
Precio de venta S/.7.00 S/.7.00 S/.7.00 S/.7.00
Venta 28 21 42 42

Unidades Totales 16 16 25 27 25.56%
Ventas Totales 130 132 208 221 691

Pie de limón

Torta de chocolate

Galletas caseras

Arroz con leche

Mazamorra morada
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Figura 36. Tasa de crecimiento semanal de los platos de fondo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 37. Tasa de crecimiento semanal de los postres  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.4.3. Aprendizajes del concierge 

Con respecto a las entradas ofrecidas por iCook, se pudo observar que el plato 

con mayor tasa de crecimiento fue la sopa a la minuta, seguido de papa 

rellena. Es así, como se puede deducir que estas dos entradas ofertadas son 

las que generan mayor expectativa en los clientes futuros de la empresa. Por 

otro lado, en lo que refiere a los platos de fondo, se identificó que el público 

se inclina más por pedir ceviche de pescado y lomo saltado, lo que indica a 
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su vez que estos serían los platos a los que se les debe invertir mayor esfuerzo 

para que puedan ser más vendidos y quizás se conviertan en los pedidos 

principales de iCook. Por último, se tiene a la carta de postres, dentro de los 

cuales se evidenció que es el arroz con leche la que sería más solicitada por 

los clientes potenciales de iCook con un 27.78%, seguido del popular pie de 

limón con un 27.78%. Es importante resaltar que, esta prueba pudo ayudar al 

equipo de trabajo a aterrizar las expectativas y supuestos que se tenía 

previamente con respecto a la aceptación de los clientes por la carta elegida 

para ofrecer en iCook, pues fue esencial conocer un poco más el 

comportamiento del consumidor frente a la propuesta de negocio de iCook y 

así realizar los ajustes pertinentes y estrategias al momento de lanzar el 

negocio al mercado. 

 

2.5. Proyección de ventas 

Tabla 25. Proyección de ventas para el primer año en los platos de entrada, fondo y 

postres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



58 
 

Tabla 26. Proyección de ventas para el segundo año en los platos de entrada, fondo 

y postres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 27. Proyección de ventas para el tercer año en los platos de entrada, fondo y 

postres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Platos de entrada Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Papa a la huancaína S/.541,43 S/.553,46 S/.565,76 S/.578,33 S/.867,50 S/.591,18 S/.1 301,24 S/.604,32 S/.617,75 S/.1 951,86 S/.631,48 S/.2 927,80 S/.11 732,10

Papa rellena S/.600,28 S/.616,95 S/.634,09 S/.651,70 S/.977,56 S/.666,19 S/.1 466,33 S/.684,69 S/.703,71 S/.2 199,50 S/.723,26 S/.3 299,25 S/.13 223,50
Rocoto relleno S/.541,43 S/.553,46 S/.565,76 S/.578,33 S/.867,50 S/.591,18 S/.1 301,24 S/.604,32 S/.617,75 S/.1 951,86 S/.631,48 S/.2 927,80 S/.11 732,10

Sopa a la minuta S/.881,31 S/.906,77 S/.932,97 S/.959,92 S/.1 439,88 S/.981,25 S/.2 159,82 S/.1 009,60 S/.1 038,77 S/.3 239,73 S/.1 068,77 S/.4 859,60 S/.19 478,40
Causa de pollo S/.541,43 S/.553,46 S/.565,76 S/.578,33 S/.867,50 S/.591,18 S/.1 301,24 S/.604,32 S/.617,75 S/.1 951,86 S/.631,48 S/.2 927,80 S/.11 732,10

Total S/.3 105,87 S/.3 184,10 S/.3 264,33 S/.3 346,61 S/.5 019,92 S/.3 420,98 S/.7 529,88 S/.3 507,25 S/.3 595,72 S/.11 294,82 S/.3 686,46 S/.16 942,24 S/.67 898,20
%Crecimiento 2,52% 2,52% 2,52% 50,00% -31,85% 120,11% -53,42% 2,52% 214,12% -67,36% 359,58%

54,66%

Platos de fondo Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Lomo saltado S/.1 263,22 S/.1 298,31 S/.1 334,37 S/.1 371,44 S/.2 057,16 S/.1 409,53 S/.3 085,74 S/.1 448,69 S/.1 488,93 S/.4 628,61 S/.1 530,29 S/.6 942,91 S/.27 859,19

Arroz con pollo S/.1 142,15 S/.1 167,53 S/.1 193,48 S/.1 220,00 S/.1 830,00 S/.1 247,11 S/.2 745,00 S/.1 274,82 S/.1 303,15 S/.4 117,49 S/.1 332,11 S/.6 176,24 S/.24 749,08
Ceviche de pescado S/.1 802,36 S/.1 838,41 S/.1 875,17 S/.1 912,68 S/.2 869,02 S/.1 950,93 S/.4 303,53 S/.1 989,95 S/.2 029,75 S/.6 455,29 S/.2 070,34 S/.9 682,93 S/.38 780,36

Ají de gallina S/.978,82 S/.1 002,74 S/.1 027,25 S/.1 052,36 S/.1 578,55 S/.1 078,09 S/.2 367,82 S/.1 104,44 S/.1 131,44 S/.3 551,73 S/.1 159,10 S/.5 327,59 S/.21 359,93
Tallarines rojos S/.1 163,87 S/.1 188,45 S/.1 213,53 S/.1 239,15 S/.1 858,73 S/.1 265,31 S/.2 788,10 S/.1 292,03 S/.1 319,30 S/.4 182,14 S/.1 347,15 S/.6 273,22 S/.25 130,99

Total S/.6 350,42 S/.6 495,43 S/.6 643,81 S/.6 795,63 S/.10 193,45 S/.6 950,98 S/.15 290,17 S/.7 109,93 S/.7 272,57 S/.22 935,26 S/.7 438,99 S/.34 402,89 S/.137 879,55
Crecimiento 2,28% 2,28% 2,29% 50,00% -31,81% 119,97% -53,50% 2,29% 215,37% -67,57% 362,47%

54,92%

Postres Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Arroz con leche S/.977,42 S/.1 004,57 S/.1 032,48 S/.1 061,16 S/.1 591,74 S/.1 090,64 S/.2 387,61 S/.1 120,93 S/.1 152,07 S/.3 581,41 S/.1 184,07 S/.5 372,12 S/.21 556,21

Mazamorra morada S/.1 108,62 S/.1 133,25 S/.1 158,44 S/.1 184,18 S/.1 776,27 S/.1 210,50 S/.2 664,41 S/.1 237,40 S/.1 264,89 S/.3 996,61 S/.4 085,43 S/.5 994,92 S/.26 814,92
Pie de limón S/.1 017,15 S/.1 045,41 S/.1 074,45 S/.1 104,29 S/.1 656,44 S/.1 134,97 S/.2 484,66 S/.1 166,50 S/.1 198,90 S/.3 726,99 S/.3 830,52 S/.5 590,49 S/.25 030,77

Torta de chocolate S/.1 117,80 S/.1 140,16 S/.1 162,96 S/.1 186,22 S/.1 779,33 S/.1 209,95 S/.2 669,00 S/.1 234,15 S/.1 258,83 S/.4 003,50 S/.4 083,57 S/.6 005,25 S/.26 850,73
Galletas caseras S/.1 117,80 S/.1 140,16 S/.1 162,96 S/.1 186,22 S/.1 779,33 S/.1 209,95 S/.2 669,00 S/.1 234,15 S/.1 258,83 S/.4 003,50 S/.4 083,57 S/.6 005,25 S/.26 850,73

Total S/.5 338,80 S/.5 463,56 S/.5 591,29 S/.5 722,08 S/.8 583,12 S/.5 855,99 S/.12 874,68 S/.5 993,11 S/.6 133,52 S/.19 312,02 S/.17 267,16 S/.28 968,02 S/.127 103,35
Crecimiento 2,34% 2,34% 2,34% 50,00% -31,77% 119,85% -53,45% 2,34% 214,86% -10,59% 67,76%

33,27%

Prom %Crecimiento 2022

Prom %Crecimiento 2022

AÑO 2

Prom %Crecimiento 2022

Platos de entrada Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Papa a la huancaína S/.708,66 S/.795,27 S/.892,47 S/.1 001,55 S/.1 502,32 S/.1 123,96 S/.2 253,49 S/.1 261,33 S/.1 415,50 S/.3 380,23 S/.1 588,50 S/.5 070,35 S/.20 993,63

Papa rellena S/.811,66 S/.915,37 S/.1 032,33 S/.1 164,24 S/.1 746,36 S/.1 313,00 S/.2 619,54 S/.1 480,78 S/.1 669,99 S/.3 929,31 S/.1 883,37 S/.5 893,96 S/.24 459,91
Rocoto relleno S/.708,66 S/.781,10 S/.860,94 S/.948,95 S/.1 423,43 S/.1 045,95 S/.2 135,14 S/.1 152,87 S/.1 270,72 S/.3 202,71 S/.1 400,62 S/.4 804,06 S/.19 735,15

Sopa a la minuta S/.1 199,40 S/.1 353,99 S/.1 528,51 S/.1 725,51 S/.2 588,27 S/.1 947,91 S/.3 882,41 S/.2 198,98 S/.2 482,40 S/.5 823,61 S/.2 802,36 S/.8 735,41 S/.36 268,77
Causa de pollo S/.708,66 S/.795,27 S/.892,47 S/.1 001,55 S/.1 502,32 S/.1 123,96 S/.2 253,49 S/.1 261,33 S/.1 415,50 S/.3 380,23 S/.1 588,50 S/.5 070,35 S/.20 993,63

Total S/.4 137,03 S/.4 641,00 S/.5 206,72 S/.5 841,80 S/.8 762,71 S/.6 554,79 S/.13 144,06 S/.7 355,30 S/.8 254,11 S/.19 716,09 S/.9 263,36 S/.29 574,13 S/.122 451,09
%Crecimiento 12,18% 12,19% 12,20% 50,00% -25,20% 100,53% -44,04% 12,22% 138,86% -53,02% 219,26%

39,56%

Platos de fondo Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Lomo saltado S/.1 725,83 S/.1 946,35 S/.2 195,05 S/.2 475,53 S/.3 713,29 S/.2 791,84 S/.5 569,93 S/.3 148,58 S/.3 550,90 S/.8 354,90 S/.4 004,62 S/.12 532,35 S/.52 009,16

Arroz con pollo S/.1 494,92 S/.1 677,64 S/.1 882,68 S/.2 112,79 S/.3 169,18 S/.2 371,02 S/.4 753,77 S/.2 660,81 S/.2 986,02 S/.7 130,66 S/.3 350,98 S/.10 695,99 S/.44 286,46
Ceviche de pescado S/.2 277,38 S/.2 505,12 S/.2 755,63 S/.3 031,19 S/.4 546,79 S/.3 334,31 S/.6 820,18 S/.3 667,74 S/.4 034,52 S/.10 230,27 S/.4 437,97 S/.15 345,41 S/.62 986,50

Ají de gallina S/.1 303,34 S/.1 465,53 S/.1 647,91 S/.1 852,98 S/.2 779,48 S/.2 083,58 S/.4 169,21 S/.2 342,87 S/.2 634,42 S/.6 253,82 S/.2 962,26 S/.9 380,73 S/.38 876,14
Tallarines rojos S/.1 510,31 S/.1 693,22 S/.1 898,29 S/.2 128,20 S/.3 192,30 S/.2 385,95 S/.4 788,44 S/.2 674,91 S/.2 998,87 S/.7 182,66 S/.3 362,07 S/.10 774,00 S/.44 589,21

Total S/.8 311,78 S/.9 287,86 S/.10 379,56 S/.11 600,69 S/.17 401,03 S/.12 966,69 S/.26 101,54 S/.14 494,91 S/.16 204,73 S/.39 152,32 S/.18 117,90 S/.58 728,47 S/.242 747,47
Crecimiento 11,74% 11,75% 11,76% 50,00% -25,48% 101,30% -44,47% 11,80% 141,61% -53,72% 224,15%

40,04%

Postres Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Arroz con leche S/.1 335,37 S/.1 506,00 S/.1 698,43 S/.1 915,45 S/.2 873,18 S/.2 160,20 S/.4 309,77 S/.2 436,23 S/.2 747,53 S/.6 464,65 S/.3 098,60 S/.9 696,98 S/.40 242,38

Mazamorra morada S/.4 584,76 S/.5 145,11 S/.5 773,96 S/.6 479,67 S/.9 719,50 S/.7 271,63 S/.14 579,25 S/.8 160,38 S/.9 157,76 S/.21 868,88 S/.24 541,74 S/.32 803,32 S/.150 085,98
Pie de limón S/.4 243,36 S/.4 700,70 S/.5 207,34 S/.5 768,57 S/.8 652,86 S/.6 390,30 S/.12 979,29 S/.7 079,03 S/.7 841,99 S/.19 468,93 S/.21 567,25 S/.29 203,39 S/.133 103,00

Torta de chocolate S/.4 573,60 S/.5 122,43 S/.5 737,12 S/.6 425,58 S/.9 638,37 S/.7 196,65 S/.14 457,55 S/.8 060,24 S/.9 027,47 S/.21 686,33 S/.24 288,68 S/.32 529,49 S/.148 743,51
Galletas caseras S/.4 573,60 S/.5 122,43 S/.5 737,12 S/.6 425,58 S/.9 638,37 S/.7 196,65 S/.14 457,55 S/.8 060,24 S/.9 027,47 S/.21 686,33 S/.24 288,68 S/.32 529,49 S/.148 743,51

Total S/.19 310,69 S/.21 596,68 S/.24 153,98 S/.27 014,85 S/.40 522,27 S/.30 215,42 S/.60 783,41 S/.33 796,13 S/.37 802,23 S/.91 175,11 S/.97 784,96 S/.136 762,67 S/.620 918,39
Crecimiento 11,84% 11,84% 11,84% 50,00% -25,44% 101,17% -44,40% 11,85% 141,19% 7,25% 39,86%

28,82%

AÑO 3

Prom %Crecimiento 2023

Prom %Crecimiento 2023

Prom %Crecimiento 2023
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1. Plan Estratégico 

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión. 

 Misión 

Brindarles a los consumidores insumos de primera calidad para la 

elaboración de platillos, ofreciéndoles practicidad y rapidez al momento 

de vivir la experiencia de cocinar. 

 Visión 

Ser líderes en el mercado de delivery de insumos para cocinar platillos 

específicos, diferenciándonos por la calidad en la atención y productos. 

 

3.1.2. Análisis Externo 

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

de proyectos similares locales e internacionales. 

 Canales de YouTube 

Los canales de YouTube donde se muestran contenidos de cómo 

poder elaborar platillos sencillos, para todo tipo de bolsillo 

representan parte de la competencia que debemos tener en cuenta 

ya que cuentan con importante número de seguidores, sin embargo, 

no tienen el complemento de indicar dónde podrían conseguir los 

ingredientes necesarios. Dentro de los principales canales de 

YouTube se tienen los siguientes: 

 Yovana (Conocida anteriormente como Rawvana) 

Figura 38. Contenido digital del canal de YouTube “Yovana” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: YouTube 
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 Aprendiendo a Cocinar como Mamá 

Figura 39. Contenido digital del canal de YouTube 

“Aprendiendo a Cocinar como Mamá” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: YouTube 

 

 Paulina Cocina 

Figura 40. Contenido digital del canal de YouTube 

“Paulina Cocina” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: YouTube 
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 Munchies  

Figura 41. Contenido digital del canal de YouTube Munchis” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: YouTube 

 

 Página web de cocina 

Los sitios web dedicados a brindar información sobre cómo 

preparar determinados platos son populares para los usuarios que 

buscan aprender de la manera más tradicional. En este caso sí se 

puede observar 

que mediante la publicidad al ingresar a estos espacios se puede 

encontrar tiendas donde pueden ser encontrados los productos que 

se necesiten. Dentro de las principales páginas de comida 

internacional y nacional tenemos las siguientes. 

 

 Webos Fritos (España) 

Figura 42. Plataforma digital de “Webos Fritos” 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Cocinatis 

Figura 43. Recetario de la plataforma digital de “Cocinatis” 

Fuente: Cocinatis 

 

 Yanuq (Perú) 

Figura 44. Plataforma digital de “Yanuq” 

Fuente: Yanuq 
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 Perú Delicias 

Figura 45. Recetario de la plataforma digital de “Perú 

Delicias” 

Fuente: Perú Delicias 

 

 Cuentas de Instagram 

Los perfiles de Instagram hoy en día son fundamentales para 

cualquier tipo de negocio ya que mediante ellos se puede compartir 

contenido de distintos temas de una forma más directa y amigable 

con la ayuda, si es necesaria de influencers, los cuales permiten 

tener más llegada por la cantidad de personas que los siguen en esta 

red social. En el caso de la cocina, no es la excepción ya que 

encontramos cuentas en las que comparten recetas de platillos 

acompañado de una foto llamativa el cual despierta el interés del 

usuario. Asimismo, esta red permite que se añadan videos cortos, 

lo cual hace más amigable la interacción con la publicación.  

 

 El Gordo Cocina - @elgordococina 

Figura 46. Perfil de Instagram de “El Gordo Cocina” 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 A Comer - @acomer.pe 

Figura 47. Perfil de Instagram de “A Comer” 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Karen Lema de La Espátula Verde - @laespatulaverde 

Figura 48. Perfil de Instagram de “La Espátula Verde” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instagram 

 

 Aplicaciones Móviles 

Con el avance tecnológico en el que la mayoría de las personas tenemos 

acceso a un teléfono inteligente y a diversas aplicaciones, se ha 

aprovechado para la elaboración de útiles aplicativos que ayudan o 

entretienen al usuario. También encontramos apps en el mercado que 

proporcionan ayuda a las personas para elaborar los platos que prefieran 

de manera sencilla. 
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 Kitchen Stories  

Figura 49. Aplicativo móvil de “Kitchen Stories” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: App Store 

 Tasty 

Figura 50. Aplicativo móvil de “Tasty” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: App Store 
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 Recetas de Comidas Peruanas 

Figura 51. Aplicativo móvil de “Recetas de Comidas 

Peruanas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: App Store 

 

3.1.3. Análisis Interno 

3.1.3.1. Las 5 Fuerzas de Porter 

 Poder de negociación de los clientes 

Los clientes tienen la opción de realizar la compra de los insumos 

para comprar en diversos lugares como supermercados, mercados 

o bodegas, con el fin de evitar gastos extras; por lo tanto, su poder 

de negociación es alta. 

 Rivalidad entre las empresas 

El modelo de negocio de iCook es nuevo en el Perú y, como 

competidor directo, se consideraría a Foodbox e indirectos a 

aquellas marcas blancas de los supermercados que brindan 

comidas congeladas, por lo que la rivalidad entre empresas sería 

media. 
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 Amenaza de competidores 

Al no haber barreras de entradas, la amenaza de que ingresen 

nuevos competidores se consideraría media. 

 

 Poder de negociación de los proveedores 

Para iCook, es sumamente primordial contar con insumos de 

primera calidad y contar con el stock necesario, por lo que el 

poder de negociación de los proveedores es alto. 

 

 Amenaza de productos sustitutos 

Como productos sustitutos se podría considerar a aquellas 

compañías que venden comidas ya hechas o insumos para 

preparar alimentos, como lo son los supermercados, mercados, 

restaurantes, minimarkets, entre otros. Por lo tanto, la amenaza de 

productos sustitutos es alta. 

3.1.4. Análisis FODA 

 

Tabla 28. Análisis FODA 

Fortalezas Oportunidades 

● Receta y video explicativo de la 

preparación para los clientes 

● Variedad de entradas, platos de 

fondo y postres 

● Practicidad al momento de cocinar, 

ya que todo viene picado 

● Cumplimiento de todos los 

protocolos de salubridad 

● Modelo de negocio innovador en el 

mercado peruano 

● Aumento de tendencia por realizar 

compras online 

● Los clientes prefieren cocinar ellos 

mismos, ya que, debido a la 

coyuntura, pedir un plato ya listo les 

genera desconfianza 

● Los clientes, con poco tiempo 

debido al estudio y/o trabajo, 

prefieren que todo ya les venga listo 

para cocinar  
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Debilidades Amenazas 

● La marca aún no es conocida en el 

mercado peruano 

● Poca experiencia en el mercado por 

parte de los miembros del equipo 

● Respaldo financiero mínimo 

● Los costos operativos son muy altos 

● Alta logística para los ingredientes y 

demás insumos 

● En los últimos meses han ingresado 

al mercado competidores con el 

mismo modelo de negocio 

● Pocas barreras de ingreso en el 

sector comida, por lo que existen 

muchos productos sustitutos 

● Poder de negociación por parte de 

los proveedores 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias  

3.1.5.1. Objetivos 

 Objetivo general 

Diseñar y elaborar una propuesta innovadora en el mercado de 

alimentos, la cual pueda caracterizarse por ser escalable, y a su vez, 

sostenible para que el cliente pueda adquirir insumos listos para 

cocinar sus diversos platos de preferencia a través de un proceso 

rápido y fácil. 

 

 Objetivos específicos 

 Realizar sorteos con duración de un mes cada 3 meses para 

aumentar el número de suscriptores en 100 usuarios más por cada 

sorteo realizado. 

 Llegar a medio millón de “likes” en cada una de nuestras 

plataformas digitales (Facebook e Instagram) en menos de un año. 

 Realizar transmisiones en nuestros canales digitales una vez por 

semana para que nuestro público objetivo conozcan el perfil de 

nuestra marca. 

 Mantener la comunicación constante con nuestro público objetivo 

mediante la creación de encuestas sobre nuestros productos, sus 



69 
 

preferencias; con la finalidad de conocer y mantener/ mejorar la 

satisfacción de nuestros usuarios. 

 

3.1.5.2. Estrategia Genérica 

La estrategia genérica que implementará iCook será la 

diferenciación, específicamente la diferenciación por medio de los 

servicios, la cual se basa en el diseño de aquel sistema que brinde 

soluciones muy efectivas a los consumidores. Es así que, la marca 

busca diferenciarse, por un lado, por el nivel de confianza. Ello 

quiere decir que la marca se caracterizará por la entrega oportuna y 

eficiente del servicio al momento acordado con el cliente para 

satisfacer sus necesidades. Por otro lado, un factor a resaltar también 

sería la innovación. Esta propuesta está basada en un servicio 

netamente digital; por lo que, brindará material digitalizado para 

optimar la elaboración de platillos; así como, una propuesta de 

ventas didáctica y fácil en sus canales como lo son el aplicativo web, 

el landing page y las redes sociales, donde los clientes podrán 

adquirir el servicio desde la comodidad de sus hogares. 

 

3.1.5.3. Estrategias FO, DO, DA y FA 

 

FO: Fortalezas y Oportunidades 

 En cada box que compren los clientes, el cual incluye los insumos 

para cocinar, se colocará, de manera exclusiva para ellos, un 

código QR, a través del cual, al momento de escanearlo con su 

celular o tablet, podrán visualizar el video con el paso a paso de 

la preparación del platillo escogido.  

 Generar confianza en los clientes, brindándoles insumos de 

primera calidad, correctamente lavados y desinfectados a un 

precio accesible para ellos. Asimismo, todos los repartidores se 

someterán a pruebas de descarte de covid-19 cada dos veces y, 
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contarán con todos los implementos necesarios para no ponerlos 

en riesgo tanto a ellos como a nuestros clientes.  

 

DO: Debilidades y Oportunidades 

 Posicionar a iCook como un aliado en la cocina y que acompaña 

a los clientes en el proceso y les simplifica las labores. El 

propósito de iCook es realizar el trabajo tedioso del proceso de 

cocinar un platillo, que inicia en pensar qué cocinar, luego ir a 

comprar los insumos y hacer largas colas, hasta desinfectar, lavar 

y picar todo.  

 

 Brindar a los clientes diversos métodos de pago, ya que, debido a 

la coyuntura actual, los usuarios prefieren no pagar con dinero en 

efectivo, pues son conscientes del riesgo que esto implica. Por 

ello, se planea dar la posibilidad de pagar mediante aplicaciones 

como Yape, Plin y Lukita, así como los métodos tradicionales con 

POS. 

 

DA: Debilidades y Amenazas 

 Debido al ingreso de nuevos competidores, se planea realizar un 

Benchmarking tanto con ellos como con las marcas que ya tienen 

experiencia en el mercado, para así elaborar correctas estrategias 

competitivas. Asimismo, es importante realizar focus group para 

conocer la opinión de los consumidores respecto a la competencia 

y así conocer que esperan de iCook.  

 

 Comunicar, a través de las redes, página web y reportajes el valor 

diferencial de iCook. El objetivo de ello es mostrar en qué se 

diferencia iCook de las demás marcas presentes en el mercado y 

porqué deberían escogernos, demostrando que iCook es el aliado 

perfecto para todas las personas al momento de cocinar.  
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FA: Fortalezas y Amenazas 

 Incorporar al menú una amplia variedad de entradas, platos de 

fondo y postres, de este modo, iCook se diferenciará de la 

competencia, pues se proveerán insumos para diversos platillos, 

con el fin de generar satisfacción a los clientes al momento de 

realizar un pedido. Asimismo, se contará con “dark kitchen” en 

los distritos de Miraflores, San Isidro, Surco y La Molina, donde 

se tendrán todos los insumos ya picados, para que la entrega sea 

más rápida.  

 

 A través de las redes sociales se buscará interacción con los 

usuarios con el fin de fidelizarlos. Asimismo, se realizarán 

promociones, sorteos y publicidad, para llegar a un público más 

amplio y que iCook sea reconocida como una marca que se 

preocupa por sus clientes y lo vean como un aliado en la cocina y 

no como una simple marca que se preocupa solo en vender.  

 

3.1.5.4. Metas 

 

 Corto Plazo 

 Captar la atención del público objetivo mediante la creación de 

contenido (post) en nuestros canales digitales (Facebook e 

Instagram) dos veces por semana. 

 Realizar publicidad dos veces por semana en los canales digitales 

de iCook para generar ventas (10 envíos en promedio) de los 

insumos listos para cocinar. 

 Obtener consideración del target para la compra en un primer 

instante reflejada en el tráfico en las plataformas digitales 

realizando descuentos en las primeras ventas y promociones 

“flash” los primeros 4 meses de lanzamiento. 

 Lograr conversiones reflejadas en ventas y número de seguidores 

(+ 1 000). 
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 Conseguir proveedores confiables y seguros para los insumos 

perecibles más recurrentes; en el cual nos brinde productos de 

excelente calidad y a un costo accesible permitiendo cumplir con 

nuestras entregas a tiempo. 

 Establecer y comunicar la identidad de la marca mediante los 

canales digitales realizando post llamativos e informativos acerca 

de nuestra identidad. 

 

 Largo Plazo 

 Posicionar a iCook como uno de los principales servicios 

dedicados a proveer insumos listos para cocinar a través de los 

canales digitales. 

 Expandir el segmento de mercado de iCook, a toda Lima 

Metropolitana promoviendo insumos listos para cocinar a través 

de los canales digitales. 

 Aumentar el patrimonio de iCook a un 80%  para desarrollar las 

metas y posicionar la marca en 3 años. 

 Realizar convenios con empresas de delivery para mejorar la 

eficiencia en la entrega de nuestros servicios. 

 Realizar alianzas con reconocidas marcas de proveedores. 

 Ejecutar publicidad con influencers afines al rubro de 

alimentación cada dos meses por 3 años con una inversión 

destinada del 5% de nuestras ventas mensuales con la finalidad 

de aumentar la frecuencia de llegada a nuestro público objetivo. 

 

3.1.6. Formalización de la empresa 

En este caso, iCook será una Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.), ya que 

permite tener de 2 hasta 20 accionistas, y solo somos 5 personas naturales las 

fundadoras de la pequeña empresa. Además, cualquier obligación o deuda 

está limitada al patrimonio de la empresa. Los requisitos son contar con 

documento de identidad y el formulario. 
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Asimismo, SUNARP cuenta con una plataforma digital en la cual se puede 

iniciar el proceso de registro electrónicamente, por lo que ya no será necesario 

completar formularios físicos ni acercarse a una oficina de SUNARP. Este 

tipo de registro, permite la simplificación en el trámite. 

 

3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas 

Figura 52. Diagrama de Gantt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2. Plan de Operaciones 

3.2.1. Cadena de valor 

Tabla 29. Cadena de valor de iCook 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2. Determinación de procesos 

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización 

 

Figura 53. Mapa general de procesos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos 

 Planificación estratégica:  

Para una correcta ejecución y penetración de iCook en el mercado 

peruano, es importante planificar las estrategias a aplicar; por 

ello, se estudiará al mercado, su comportamiento de compra y 

estilo de vida que se ha desarrollado a través de la coyuntura 

actual, para así saber llegar a ellos y tener una correcta ejecución 

de las estrategias a aplicar.  

 

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

 

 

 

PROCESOS OPERATIVOS 

 

 

 

PROCESOS DE SOPORTE 
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 Gestión de alianzas 

Con el propósito de reducir costos, se realizarán alianzas 

estratégicas con proveedores de insumos. Para ello, se realizará 

un proceso de selección de proveedores, para asegurar una 

correcta procedencia de las frutas, verduras y demás insumos que 

deben cumplir con la calidad y estándares que iCook ofrece a los 

clientes.  

 

 Manejo de redes online 

iCook, al ser una marca nueva en el mercado peruano, es 

importante que se dé a conocer y logre posicionarse en la mente 

de los consumidores; debido a ello, se manejarán estrategias 

publicitarias a través de las redes sociales de la marca, para llegar 

a más personas.  

 

3.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos 

 Gestión de compras 

La persona encargada de operaciones, dentro de sus funciones, 

tendrá como objetivo realizar el correcto control de inventarios de 

los materiales tanto directos como indirectos, así como tener un 

control de stock, para no tener inconvenientes con las entregas de 

los pedidos. Es importante recalcar que, al ser insumos perecibles, 

es importante tener un constante control, para tener conocimiento 

de aquellos productos que ya están en mal estado o no frescos.  

 

 Gestión de pedidos 

Para toda empresa es sumamente importante tener un correcto 

orden en la gestión de pedidos y, para iCook, aún más, pues el 

objetivo es brindarles a los usuarios la mejor experiencia, lo que 

incluye tener los mínimos y, en el mejor de los casos, nulos 

errores, para que los clientes puedan recibir todo lo que 

solicitaron en orden y generar un lazo con ellos.  
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 Gestión de post venta 

Con el propósito de continuar mejorando y ofrecer a los clientes 

la mejor experiencia y productos, finalizada cada transacción de 

compra, se realizará el servicio post venta, el cual se dará a través 

de la app y/o página web, donde los usuarios podrán calificar su 

experiencia y nivel de satisfacción con iCook y colocar 

sugerencias o reclamos.  

 

3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte 

 Gestión de proveedores 

Esta área será la encargada de mantener las cuentas en orden con 

los proveedores, estando al día en todos los pagos y analizando la 

situación financiera de iCook. Por otro lado, en caso sea 

necesario, también se encargará de evaluar opciones de 

financiamiento con diversas entidades financieras.  

 

 Gestión de personas 

En la actualidad, iCook cuenta con pocos colaboradores, debido 

a que es una empresa que recién está ingresando al mercado 

peruano; sin embargo, se mantiene un correcto orden respecto a 

los pagos, los cuales serán cada quince días y, asimismo, cada 

colaborar recibirá todos los beneficios que exige la ley de trabajo.  

 

 Mantenimiento de redes online 

Para que los usuarios tengan una mejor experiencia en la página 

web y app de iCook, es importante que se realicen 

mantenimientos y actualizaciones constantes, ello, con el 

propósito de mejorar la interfaz y corregir errores para su correcto 

funcionamiento. 
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3.2.2.5. Capacidad producción y/o servicio 

Debido a que la idea de negocio es nueva, la capacidad de 

producción es limitada y baja. Esto producto de que debe ir de la 

mano con el incremento de la demanda que se tendrá al transcurrir 

de las semanas y meses. Al principio se tendrá la maquinaria básica 

que se necesita para poder realizar la producción y reparto de al 

menos 150 pedidos, dentro de los cuales se incluye las entradas, 

platos de fondo y postres. En el momento en que la demanda 

aumente y se decida agregar nuevos platos al repertorio actual, se 

irán adquiriendo maquinaria suficiente que permita atender sin 

problema alguno los pedidos solicitados. Este crecimiento debe ir a 

la par con la proyección de ventas que se tiene estimado. 

 

3.2.2.6. Planificación de actividades operacionales 

Para realizar la organización de todas las actividades involucradas en 

iCook se hará uso de la herramienta de Trello. Este aplicativo permite 

dividir de manera didáctica las tareas de acuerdo al área que 

corresponde y que todos los miembros del equipo tengan libre 

interacción con ello de manera online, ya sea ingresando en la 

aplicación móvil o mediante la web. Se hace uso de las distintas 

columnas (tarjetas) donde se establecen las fases que incorporan un 

proceso específico, se le asigna a una persona en específico qué labor 

debe realizar y el tiempo específico en el que debe ser culminada. 

Asimismo, ofrece la opción de agregar detalles a cada paso que se esté 

procesando. Por ejemplo, agregar fotos, documentos, entre otros. 

Asimismo, permite tener un control, el cual verificará que los 

parámetros establecidos sean cumplidos en su momento y se den los 

feedbacks necesarios de ser el caso. 

Algunos de los principales tableros que se necesitarán para iCook 

serán los siguientes: 
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3.2.3. Presupuesto 

3.2.3.1. Inversión Inicial 

Para iCook, la inversión que se requerirá para iniciar nuestro proyecto 

está constituida principalmente por los costos de activos que se 

necesitarán para llevar a cabo una venta de calidad acorde con los 

intereses de nuestros clientes en la compra de insumos necesarios de 

los platillos. 

3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

 Costos fijos  

Los costos fijos en los que incurrirá iCook, se encuentran 

relacionados a los servicios básicos para llevar a cabo las 

operaciones de la empresa. Los costos propuestos presentados 

están expresados por unidades y el costo total está expresado en 

meses. 

 

 Costos variables 

Los costos variables fluctúan de acuerdo al nivel de producción 

estimada, por ello, los costos totales mensuales se realizarán en 

base al incremento en las cantidades de proyección de ventas de 

cada platillo que ofrece iCook. 

 

 Costos unitarios 

Los costos unitarios de iCook relacionados a sus platillos están en 

base a una porción e incluyen el costo del tapers, bolsa y tarjetita; 

y los costos totales están expresados en meses con respecto a la 

cantidad de venta propuesta. 

 

3.3. Plan de Recursos Humanos 

3.3.1. Estructura organizacional 

La estructura organizacional que se presenta de iCook busca identificar la 

jerarquía, procedimientos y procesos. 
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 Corto Plazo 

Figura 54. Organigrama a Corto Plazo de iCook 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 Largo Plazo 

Figura 55. Diagrama a Largo Plazo de iCook 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2. Determinación del personal requerido 

 Corto plazo 

Para el corto plazo definido como el primer año de iCook, se determina 

como personal necesario a:  

 Gerente general 

 Administrador 

 Vendedores 
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 Empaquetadores/cortadores 

 Supervisor de calidad 

 Community manager 

 

Es importante la inclusión de este personal a la empresa para que esta 

pueda tener una formalidad y orden en todo el negocio en sí, lo cual traerá 

como beneficios no solo una organización estable, sino también el 

desarrollo adecuado de todas las actividades para lograr las ventas 

deseadas con eficiencia. 

Así pues, este personal requerido será supervisado de manera mensual, 

para poder definir si en el largo plazo deberán seguir o ajustar algunos 

detalles, incluso la inclusión de otras personas.  

 Largo plazo 

En este largo plazo, establecido después del primer año de iCook, se 

determina como personal necesario a:  

 Gerente general 

 Administrador  

 Vendedores 

 Empaquetadores/cortadores 

 Supervisor de calidad 

 Community manager 

 Distribuidores 

 

Se pronostica tener un nivel jerárquico más alto con la incorporación de 

un Gerente General, el cual pueda delegar funciones por áreas de 

marketing, distribución -con motorizados para el servicio delivery- y 

ventas. A su vez, se planea que, con el reconocimiento de marca y un 

posicionamiento más estable entre los consumidores, se pueda contar con 

más personas dentro de las áreas, según convenga, con el fin de ampliar el 

número de clientes, ventas y zonas geográficas. 
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3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

 

Tabla 30. Perfil del Gerente General 

Gerente general 

Nivel Jerárquico: 1 Área: Gerencia General 

Descripción de Funciones y Responsabilidades: 

Responsable de velar por el bienestar de la empresa, controlando y supervisando a todo 

el personal y áreas. Deberá elaborar estrategias que lleven al éxito a la marca, promover 

la eficiencia de recursos y eficacia en el logro de objetivos, los cuales son promulgados 

por él/ella. Procurará obtener utilidades que ayuden al crecimiento escalable del negocio. 

- Supervisar y controlar a todos sus subordinados. 

- Estudiar el mercado y competencia, así como analizar el entorno. 

- Trazar objetivos SMART para la organización. 

- Elaborar estrategias según el ciclo de vida de la empresa, del servicio y 

circunstancias. 

- Tomar decisiones. 

- Asegurar un clima laboral adecuado y el cumplimiento de todas las actividades 

laborales requeridas. 

- Controlar los recursos utilizados y dirigir a la empresa hacia el éxito. 

Formación:  

- Educación técnica o universitaria completa en Administración de negocios o 

carreras afines 

- Manejo de Office avanzado 

Competencias: 

- Organización 

- Toma de decisiones  

- Inteligencia emocional 
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- Liderazgo y visión  

- Creatividad y responsabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 31. Perfil del administrador 

Administrador 

Nivel Jerárquico: 1 Área: Administración 

Descripción de Funciones y Responsabilidades: 

Responsable de gestionar y supervisar las actividades dentro del local y fuera de ella. 

Deberá estar al tanto de los cumplimientos de las labores de cada área, con mayor énfasis 

y será el encargado de resolver las dudas o inconvenientes que se puedan dar. Además, 

tendrá como tarea importante el reportar a su superior, Gerente general, de manera 

periódica los progresos de las operaciones en cada área. 

- Supervisar y controlar a todos sus subordinados. 

- Trazar objetivos específicos y tareas para las áreas. 

- Fomentar un clima laboral oportuno y la interrelación entre las áreas de la 

empresa. 

- Tomar decisiones continuamente 

- Comunicar continuamente los mensajes del Gerente hacia las áreas de la empresa. 

Formación:  

- Educación técnica o universitaria completa en Administración de negocios o 

carreras afines 

- Manejo de Office avanzado 
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Competencias: 

- Organización 

- Toma de decisiones  

- Resolución de problemas eficientemente 

- Inteligencia emocional 

- Comunicación  

- Creatividad y responsabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 32. Perfil del vendedor 

Vendedor 

Nivel Jerárquico: 2 Área: Ventas 

Descripción de Funciones y Responsabilidades: 

Responsable de vender de manera eficiente el servicio de iCook al público objetivo 

siguiendo los lineamientos planteados por el área de marketing para conseguir las cuotas 

de ventas y objetivos trazados de la empresa. 

- Vender a través de las plataformas digitales que iCook utilice 

- Saber gestionar las ventas de forma organizada y con puntualidad 

- Llevar un control de ventas que permita obtener información de clientes y sus 

compras 

Formación:  

- Educación técnica o universitaria completa en Administración de negocios o 

carreras afines 

- Manejo de Office intermedio 

- Conocimientos de Herramientas de Marketing Digital, Digital Marketing 

Analytics 
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Competencias: 

- Organización 

- Toma de decisiones  

- Inteligencia emocional 

- Proactividad 

- Responsabilidad 

- Puntualidad 

- Desarrollo adecuado de habilidades blandas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 33. Perfil del Community Manager 

Community Manager 

Nivel Jerárquico: 2 Área: Marketing 

Descripción de Funciones y Responsabilidades: 

Responsable de elaborar estrategias de marketing que ayuden a posicionar a la marca de 

manera eficaz en el mercado peruano para conseguir los objetivos indicados por el 

Administrador o Gerente General. Creará la imagen comercial de la marca de manera 

que se pueda conectar rápidamente con el público objetivo. Fomentará el 

posicionamiento de iCook en redes sociales y sitio web, así como generar contenido de 

impacto para obtener gran alcance, interacciones y conversiones de ventas. 

Formación:  

- Educación técnica o universitaria completa en Marketing, Herramientas de 

Marketing Digital o carreras afines. 

- Conocimientos en Herramientas de Marketing Digital, Digital Marketing 

Analytics. 

- Conocimientos en Publicidad 

- Inglés intermedio 
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- Adobe Photoshop, Adobe Illustrator 

Competencias: 

- Organización 

- Toma de decisiones  

- Creatividad y responsabilidad 

- Visión 

- Proactividad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 34. Perfil del empaquetador/cortador 

Empaquetadores/cortador 

Nivel Jerárquico: 2 Área: Operaciones 

Descripción de Funciones y Responsabilidades: 

Responsable de operar correctamente las actividades de packaging y cortes dentro de los 

procesos que se requieren para llegar al producto final. 

- Realizar acciones de cortes, lavados, y otros pertinentes para poder brindar el 

servicio. 

- Organizar los insumos que se ofertarán dentro del producto final (box de 

ingredientes). 

Formación:  

- Estudios parciales o completos a nivel primaria y secundaria 

Competencias: 

- Organización 

- Toma de decisiones  

- Inteligencia emocional 
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- Responsabilidad 

- Puntualidad 

- Cuidado 

 

Tabla 35. Perfil del distribuidor 

Distribuidor 

Nivel Jerárquico: 2 Área: Distribución 

Descripción de Funciones y Responsabilidades: 

Responsable de la logística y distribución de los productos vendidos, desde el momento 

de una venta emitida hasta la confirmación de la llegada de los productos a su destino. 

Básicamente se encargará de despachar los productos, con todos los paso que ello 

involucra previamente, hacia los clientes y verificar la recepción. 

- Gestionar el proceso de embalaje, despacho y recepción de los productos. 

- Supervisar que los procesos sean realizados correctamente y sin flujos de demora. 

- Velar por el cuidado de los productos durante los procesos realizados. 

- Garantizar la calidad de los productos finales, tanto como del estado de su 

packaging y el producto en sí. 

Formación:  

- Educación técnica o universitaria completa en Administración de negocios, 

Logística o carreras afines 

- Manejo y conocimientos de almacén e inventario 

- Excel intermedio - avanzado 

Competencias: 

- Organización 

- Toma de decisiones  

- Puntualidad 
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- Comunicación clara 

- Trabajo en equipo 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.4. Presupuesto de Recursos Humanos 

 

 Presupuesto de RRHH 2021 

Tabla 36. Presupuesto de RRHH mensual 2021 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Presupuesto de RRHH 2022 

Tabla 37. Presupuesto de RRHH mensual 2022 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Presupuesto de RRHH 2023 

Tabla 38. Presupuesto de RRHH mensual 2023 

 

 

 

Personal/Cargo Número Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Administrador - Estephany Ricaldi 1 S/.900,00 S/.900,00 S/.900,00 S/.900,00 S/.900,00 S/.900,00 S/.900,00 S/.900,00 S/.900,00 S/.900,00 S/.900,00 S/.900,00
Vendedor - Jenny Zamora 1 S/.800,00 S/.800,00 S/.800,00 S/.800,00 S/.800,00 S/.800,00 S/.800,00 S/.800,00 S/.800,00 S/.800,00 S/.800,00 S/.800,00
Empaquetador/Cortador 1 S/.600,00 S/.600,00 S/.600,00 S/.600,00 S/.600,00 S/.600,00 S/.600,00 S/.600,00 S/.600,00 S/.600,00 S/.600,00 S/.600,00
Supervisor de Calidad - Stephany Rafaile 1 S/.900,00 S/.900,00 S/.900,00 S/.900,00 S/.900,00 S/.900,00 S/.900,00 S/.900,00 S/.900,00 S/.900,00 S/.900,00 S/.900,00
Community Manager - Tamara Quiroz 1 S/.900,00 S/.900,00 S/.900,00 S/.900,00 S/.900,00 S/.900,00 S/.900,00 S/.900,00 S/.900,00 S/.900,00 S/.900,00 S/.900,00
Total S/.4 100,00 S/.4 100,00 S/.4 100,00 S/.4 100,00 S/.4 100,00 S/.4 100,00 S/.4 100,00 S/.4 100,00 S/.4 100,00 S/.4 100,00 S/.4 100,00 S/.4 100,00
Total S/.4 100,00 S/.4 100,00 S/.4 100,00 S/.4 100,00 S/.4 100,00 S/.4 100,00 S/.4 100,00 S/.4 100,00 S/.4 100,00 S/.4 100,00 S/.4 100,00 S/.4 100,00

  

Presupuesto de RRHH mensual - Año 1

Personal/Cargo Número Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Administrador - Estephany Ricaldi 1 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00
Vendedora - Jenny Zamora 1 S/.1 000,00 S/.1 000,00 S/.1 000,00 S/.1 000,00 S/.1 000,00 S/.1 000,00 S/.1 000,00 S/.1 000,00 S/.1 000,00 S/.1 000,00 S/.1 000,00 S/.1 000,00
Empaquetador/Cortador 1 S/.950,00 S/.950,00 S/.950,00 S/.950,00 S/.950,00 S/.950,00 S/.950,00 S/.950,00 S/.950,00 S/.950,00 S/.950,00 S/.950,00
Empaquetador/Cortador 1 S/.600,00 S/.600,00 S/.600,00 S/.600,00 S/.600,00 S/.600,00 S/.600,00
Vendedora - Nadzhna Calderón 1 S/.1 000,00 S/.1 000,00 S/.1 000,00 S/.1 000,00 S/.1 000,00 S/.1 000,00 S/.1 000,00 S/.1 000,00 S/.1 000,00 S/.1 000,00 S/.1 000,00 S/.1 000,00
Supervisor de Calidad - Stephany Rafaile 1 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00
Community Manager - Tamara Quiroz 1 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00
Total S/.6 850,00 S/.6 850,00 S/.6 850,00 S/.6 850,00 S/.6 850,00 S/.7 450,00 S/.7 450,00 S/.7 450,00 S/.7 450,00 S/.7 450,00 S/.7 450,00 S/.7 450,00
Total S/.6 850,00 S/.6 850,00 S/.6 850,00 S/.6 850,00 S/.6 850,00 S/.7 450,00 S/.7 450,00 S/.7 450,00 S/.7 450,00 S/.7 450,00 S/.7 450,00 S/.7 450,00

  

Presupuesto de RRHH mensual - Año 2

Personal/Cargo Número Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Administrador - Estephany Ricaldi 1 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00
Vendedora - Jenny Zamora 1 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00
Empaquetador/Cortador 1 S/.1 500,00 S/.1 500,00 S/.1 500,00 S/.1 500,00 S/.1 500,00 S/.1 500,00 S/.1 500,00 S/.1 500,00 S/.1 500,00 S/.1 500,00 S/.1 500,00 S/.1 500,00
Empaquetador/Cortador 2 S/.1 000,00 S/.1 000,00 S/.1 000,00 S/.1 000,00 S/.1 000,00 S/.1 000,00 S/.1 000,00 S/.1 000,00 S/.1 000,00 S/.1 000,00 S/.1 000,00 S/.1 000,00
Empaquetador/Cortador 3 S/.950,00 S/.950,00 S/.950,00 S/.950,00 S/.950,00 S/.950,00 S/.950,00 S/.950,00 S/.950,00 S/.950,00 S/.950,00 S/.950,00
Empaquetador/Cortador 4 S/.950,00 S/.950,00 S/.950,00 S/.950,00 S/.950,00 S/.950,00 S/.950,00 S/.950,00 S/.950,00 S/.950,00 S/.950,00 S/.950,00
Vendedora - Nadzhna Calderón 2 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00
Supervisor de Calidad - Stephany Rafaile 1 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00
Community Manager - Tamara Quiroz 1 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00
Total S/.19 400,00 S/.19 400,00 S/.19 400,00 S/.19 400,00 S/.19 400,00 S/.19 400,00 S/.19 400,00 S/.19 400,00 S/.19 400,00 S/.19 400,00 S/.19 400,00 S/.19 400,00
Total S/.19 400,00 S/.19 400,00 S/.19 400,00 S/.19 400,00 S/.19 400,00 S/.19 400,00 S/.19 400,00 S/.19 400,00 S/.19 400,00 S/.19 400,00 S/.19 400,00 S/.19 400,00

  

Presupuesto de RRHH mensual - Año 3

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. Plan de Marketing 

3.4.1. Estrategias de marketing  

 Corto Plazo 

• Estrategia SEO/SEM: Como el primer paso dentro del área de 

marketing, se propone una estrategia SEO (Search Engine 

Optimization), la cual involucra: optimizar el sitio web, configurar el 

sitio web a modo responsive, evaluar el tiempo de carga (máx 3 

segundos), uso correcto de ‘keywords’, entre otras acciones, que 

lograrán posicionar de forma totalmente orgánica a iCook dentro del 

buscador. De igual manera, se invertirá en crear anuncios pagados para 

posicionar al sitio web dentro de los dos primeros lugares y obtener 

visibilidad. 

 

• Publicidad en redes sociales: Hoy en día es clave que una marca, sea 

de cualquier rubro, tenga presencia en las redes sociales porque es 

dentro de esos medios donde se genera mayor discusión, interacción y 

alcance. Por eso se utilizará las redes como Facebook e Instagram para 

generar todo tipo de contenido afín al modelo de negocio. Además, para 

el público al cual se dirige iCook, es indispensable contar con Facebook 

e Instagram distribuyendo contenido útil, divertido y viral; pero que, 

también se publique publicidad para impactar en el público y lograr 

conversiones de ventas. Para ello, será indispensable realizar un 

cronograma de distribución de las publicaciones, historias, videos, 

reels, etc; para llevar un orden y plan adecuado con la finalidad de ir 

controlando y evaluando el cumplimiento de objetivos. 

 

• Alianzas Estratégicas: Se buscará una alianza estratégica con Rappi, 

para que sus trabajadores realicen el servicio de delivery de iCook y 

optimizar costos. Además, al ingresar a la aplicación móvil de esta 

empresa, se podrá acceder a una cartera más grande de clientes y 

confianza, ya que Rappi es una empresa que posee una imagen y 

reputación intachable. 
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• Marketing directo: Actualmente, muchas empresas están llevando a 

cabo sus ventas por medio de redes sociales, canales físicos y con más 

frecuencia, están utilizando WhatsApp Business. Dicha red social sirve 

para poder llegar al cliente de una manera más directa, algo que hoy en 

día se necesita mucho debido al contexto actual de distanciamiento 

social. Es así, que iCook pretende vender su servicio por este medio 

para tangibilizar su oferta, y porque además, solo se necesita el número 

de celular para utilizarlo. 

 

• Promoción de ventas: Para este corto plazo, se buscará ofrecer sorteos 

y cupones en fechas de mayor demanda como Día de la Madre, Día del 

Padre y Fiestas Patrias. Básicamente, estas acciones llevarán a obtener 

volumen de venta y obtener datos de clientes reales y potenciales para 

realizar más estrategias que vayan acorde a estos consumidores. De la 

misma forma, otro beneficio será el “boca a boca”, debido a estas 

promociones, que si bien es cierto no todos serán clientes fieles, se 

podrá conocer más a los posibles clientes y hacer conocida la marca. 

 

 Mediano plazo 

• Estrategia SEO/SEM: Se continuará con este tipo de estrategia para 

poder calificar en una mejor posición dentro del ranking del buscador 

de Google, lo cual ayudará al posicionamiento de la empresa y, por otro 

lado, con la ayuda de SEM, se podrá obtener mayor alcance y 

recordación de marca, pues siempre es bueno buscar más clientes y 

hacer más conocido. 

 

• Blog: Como parte del contenido de iCook en el mundo digital, se creará 

un blog dentro del sitio web con el fin de brindar diferentes tips, recetas, 

y otro contenido que sirva de forma utilitaria y divertida a los clientes 

de la empresa. Así, ellos podrán no solo ver a iCook como una marca 

que vende un servicio, sino que se preocupa por brindar más que un 

servicio, siendo un valor agregado y motivo de fidelización. 
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• CRM: Luego de haber realizado ventas durante un periodo, se deberá 

contar con una base de datos para poder identificar a aquellos clientes 

que poseen un mayor ticket de compra, mayor frecuencia de consumo, 

entre otras variables, con el fin de convertir esa data en información 

para la creación e implementación de programas de retención y 

fidelización. Estos tipos de programas son relevantes porque ayudará a 

mantener relaciones a largo plazo con los clientes y que lleguen a amar 

a la marca, gracias a las diferentes estrategias que se realicen. 

 

• E-mailing: Gracias a la base de datos que se tiene previamente para el 

Customer Relationship Management (CRM), se podrá enviar correos 

personalizados a diferentes tipos de clientes para cumplir con distintos 

objetivos que finalmente lleven a una venta y crecimiento de la 

empresa. Esa acción de e-mailing, deberá ser cuidadosamente realizada, 

pues no se quiere molestar al cliente (ser SPAM), sino ofrecerle 

novedades y saludos en fechas especiales. 

 

• Publicidad en redes sociales: Con el fin de hacer crecer la marca y 

debido a que hoy en día es de suma importancia la presencia en medios 

digitales, se planea continuar realizando publicidad en Facebook e 

Instagram para poder llegar a más personas que puedan convertirse en 

clientes finales o recomendar iCook. 

 

• Promoción de ventas: Se ofrecerán promociones, sorteos y cupones 

como gif de regalo en ocasiones especiales tales como: Día de la Madre, 

Día del Padre, Fiestas Patrias, Halloween y Aniversario de iCook. Así, 

se obtendrá volumen de venta, lo cual siempre viene bien una empresa, 

más aún cuando se necesita que más personas conozcan la empresa, 

siendo estos tipos de promoción de ventas un modo de atracción al 

público. 

 

• Publicidad a través de Influencers: Como la marca ya tendrá un 

determinado tiempo en el mercado, será adecuado contar con los 
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servicios de influencers para poder llegar a tener más impacto en la 

audiencia y mayor visibilidad en el público en general. Para ello, se 

prevé investigar y seleccionar una lista de 3 candidatos y luego realizar 

un análisis de las métricas de los posibles influencers para finalmente o 

poder escoger al adecuado/a para esta acción. 

 

• Marketing directo: Gracias a la data que se pretende haber obtenido 

después del primer periodo de lanzamiento de iCook, se continuará 

realizando ventas de manera directa por medio de WhatsApp 

Business, así pues, se brindaría un trato más personalizado hacia los 

clientes, ya que, al no contar con un canal físico para la compra del 

servicio, siempre es bueno tangibilizar el servicio de alguna manera. 

 

 Largo plazo 

• Publicidad offline: Se invertirá en letreros ubicados en semáforos y 

postes de luz (ejemplo: postes donde se encuentran los nombres de 

calles y avenidas) para poder publicitar a iCook de forma tradicional y 

masiva a comparación de publicidad digital. En tal sentido, al hallarse 

en las calles, podrá ser visto por distintas personas de distintas edades 

y perfiles, lo cual de alguna forma ayudará en ventas o 

recomendaciones. 

 

• Extensión de línea: Se evaluará el impacto del servicio ofrecido así 

como la carta de platos, para poder incluir o modificar dicha carta con 

el fin de satisfacer las necesidades de los clientes. Asimismo, se 

evaluará la opción de incluir algún producto distinto a los ya ofrecidos 

(ej: plato vegano. 

 

• Publicidad en redes sociales: Se continuará la publicidad en Facebook 

e Instagram, pero con un cronograma distinto que cumplan con los 

objetivos que se propongan en ese momento. De igual manera, la 

realización de esta publicidad siempre tendrá como mínimo la razón de 
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conseguir alcance e impacto, además de nuevos seguidores y 

engagement en dichas redes sociales. 

 

• Promoción de ventas: Se continuará con el plan de sorteos, cupones o 

gifs de regalo, entre otros tipos de promociones según el contexto y 

ocasión especial como Día del Padre, Día de la Madre, Black Fridays, 

CyberDays y Fiestas Patrias. Esto ayudará a obtener volumen de ventas 

y mayor conversión de clientes / ventas. 

 

• Publicidad a través de Influencers: Luego de haber tenido la 

experiencia de trabajar con influencers, se evaluará la posibilidad de 

volver a contratarlos o contar con los servicios de otros influencers que 

vayan de acuerdo a los objetivos en ese momento. 

3.4.1.1. Descripción de estrategias de producto 

Todos los insumos se encontrarán dentro de un táper o bolsa sellada al 

vacío (según corresponda al insumo) y serán colocados dentro de una caja 

de cartón el cual contendrá, por fuera, el logo de la marca y, por dentro, 

estará el código QR para visualizar el video y un recetario con el paso a 

paso para la elaboración del platillo o postre escogido.  

Es importante recalcar que, iCook, al ser una marca nueva en el mercado, 

se encuentra en una etapa de crecimiento, según el ciclo de vida del 

producto, ya que existen competidores directos que ya se han encargado 

de introducir este modelo de negocio al mercado.  

Finalmente, se procederá a explicar los niveles del producto de iCook: 

❖ Producto básico: Ingredientes para cocinar que satisfacen la 

necesidad de comer 

❖ Producto real: Ingredientes ya listos para cocinar, en cantidades 

exactas según el número de personas seleccionadas, entregado con 

recetario y video explicativo con el paso a paso de la elaboración del 

platillo.  

❖ Producto aumentado: Servicio de delivery y post venta en caso se 

presente algún inconveniente con el pedido.  
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3.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio 

El precio fijado de las boxes de iCook, ha sido establecido en base a 

cuánto mencionó que estaba dispuesto a pagar el público objetivo en las 

diversas entrevistas realizadas, así como también, se ha tomado de 

referencia los precios de los competidores directos.  

En el primer mes, el precio incluirá el costo de delivery como estrategia 

de introducción y, el precio de cada platillo variará según el tipo. 

Tabla 39. Lista de precios de los platos de entrada 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 40. Lista de precios de los platos de fondo 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 41. Lista de precios de los postres 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Canal Presentación % Px. regular
Papa a la huancaína 305% S/.10.00

Papa rellena 296% S/.10.00
Rocoto relleno 254% S/.10.00

Sopa a la minuta 272% S/.10.00
Causa de pollo 245% S/.10.00

Proyección de ventas - Platos de entradas

Online

Canal Presentación % Px. regular
Lomo saltado 190% S/.17.00

Arroz con pollo 271% S/.15.00
Ceviche de pescado 305% S/.17.00

Ají de gallina 276% S/.15.00
Tallarines rojos 221% S/.12.00

Proyección de ventas - Platos de fondo

Online

Canal Presentación % Px. regular
Arroz con leche 215% S/.9.00

Mazamorra morada 245% S/.9.00
Pie de limón 195% S/.10.00

Torta de chocolate 207% S/.7.00
Galletas caseras 210% S/.7.00

Online

Proyección de ventas - Postres
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3.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza 

La venta de las boxes de iCook se realizará a través de la página web y 

redes sociales (Facebook e Instagram) para, de este modo, darle al público 

objetivo diversas opciones desde donde puedan solicitar sus ingredientes 

y, a mediano plazo, se espera poder incorporar la opción de pedir a través 

del aplicativo móvil.  

En lo que respecta a la repartición de las boxes, éstas serán entregadas por 

repartidores tercerizados, los cuales cobran una tarifa plana a los distritos 

a los cuales iCook está dirigido. Es importante recalcar que la “dark 

kitchen” estará ubicada en el distrito de San Miguel, para asegurar rapidez 

en las entregas y se contará con todas las maquinarias adecuadas para una 

correcta conservación y elaboración de los insumos.  

3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción 

❖ Offline: iCook, al ser un emprendimiento nuevo en el mercado peruano 

y estando al mando de 5 chicas universitarias, no está, actualmente, en 

la posibilidad de promocionarse en el mundo offline, debido a que es 

altamente costoso, sobre todo, en los medios más efectivos como 

televisión o paneles.  

 

❖ Online: A través de las redes sociales de iCook, se buscará atraer a los 

clientes potenciales, realizando sorteos y posts interactivos. Para tener 

un mayor alcance y obtener más cantidad de seguidores, se realizará 

publicidad pagada y, a través de la plataforma Mailchimp, se enviarán 

emails a las personas que ya han realizado un pedido con el objetivo de 

fidelizarlos y generar una recompra.  
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3.4.2. Presupuesto 

Tabla 42. Presupuesto de Marketing para el año 2021 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 43. Presupuesto de Marketing para el año 2022 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 44. Presupuesto de Marketing para el año 2023 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes. 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Estrategia SEO/SEM 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800
Publicidad en Redes Sociales 300 300 300 300 300 300 300 300 2400
Alianzas estratégicas 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
Marketing directo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
Promoción de ventas 500 500 500 400 500 500 500 400 400 500 400 500 5600
Total Presupuesto 1500 1500 1500 1100 1500 1500 1500 1100 1100 1500 1100 1500 16400

AÑO 1

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes. 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Estrategia SEO/SEM 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
Publicidad en Redes Sociales 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
E-Mailing 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
Promoción de ventas 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000
Blog 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
CRM 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400
Influencers o bloggers 5000 0 0 5000 0 5000 0 0 0 5000 0 5000 25000
Marketing directo 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4200
Publicidad offline 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
Extensión de línea 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000
Total Presupuesto 13250 8250 8250 13250 8250 13250 8250 8250 8250 13250 8250 13250 124000

AÑO 3
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3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

3.5.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. Emprendimiento 

 

 Mapa de Stakeholders 

 

Figura 56. Mapa de Stakeholders de iCook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Stakeholders internos 

 

 Clientes: Nuestros consumidores finales son parte fundamental 

de las operaciones de la empresa; asimismo, desean recibir de 

iCook un excelente servicio; por lo tanto, se debe satisfacer sus 

necesidades principales (calidad, precio razonable, eficiencia en 

la entrega). 

 

 Proveedores: Nuestros proveedores nos proveen insumos de 

buena calidad para los ingredientes de los platillos; asimismo, es 

de suma importancia para las operaciones de la empresa, puesto 

que, si se tiene una demora o incumplimiento por parte de los 
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proveedores, se vería interrumpida la cadena de valor afectando e 

imposibilitando la venta final. 

 

 Colaboradores: Los colaboradores están conformados por todo 

el equipo de trabajo, los cuales comprenden al administrador 

general, el especialista en Marketing, los vendedores y los 

distribuidores/repartidores; ya que, son parte fundamental que 

nos permitirá mantener las actividades de la empresa. 

 

 Inversionistas: Los inversionistas siempre serán un factor 

esencial para poder sostener la empresa en el tiempo realizando 

nuevas compras, inversiones, estrategias y acciones a fin de 

crecer en el mercado. Por ello, se debe trabajar arduamente para 

poder cumplir con los inversionistas y mantener una relación 

duradera. 

 

 Stakeholders externos 

 

 Gobierno: Es fundamental conocer y cumplir con todas las 

regulaciones que sean decretadas por el Gobierno del Perú en 

cuanto a las actividades de servicio y comercio (Fase 1 del Plan 

de reanudación de actividades), dentro del cual se ubica a iCook. 

Así pues, es importante prestar atención a los cambios y normas 

que se den en el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio 

de Producción, Ministerio de Agricultura y Riego y Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. En este sentido, es importante 

estar al tanto de las nuevas modificaciones que se realicen a las 

normas o decretos determinados por el Ejecutivo, más aún en el 

contexto actual, en donde se decretan distintas regulaciones y 

leyes con el fin de recuperar la economía y proteger la salud en el 

país. 
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 Competidores: Los competidores de iCook son un grupo de 

interés muy importante, ya que ayuda a marcar la tendencia en el 

sector y en realizar las actividades pertinentes para satisfacer las 

necesidades que se están creando hacia los consumidores. Así 

también, se podrá realizar acciones de benchmarking para 

sostenerse en el tiempo y captar interés de los clientes. Y, 

también, será fundamental realizar estrategias que permitan 

competir de diferentes formas contra las empresas similares. 

 

 Sociedad: Siempre será importante prestar atención a los 

ciudadanos, tanto a sus preferencias y necesidades cambiantes 

como a sus dolencias, preocupaciones y aspiraciones. Esto quiere 

decir que iCook se preocupará no solo por brindar un servicio 

bueno y de calidad, sino que tomará acciones con respecto a 

diferentes situaciones que pasen los consumidores reales y 

potenciales. Así, se demostrará que no solo se tiene como fin el 

vender un servicio, sino también mostrar la importancia en el 

bienestar de las personas. Un ejemplo de ello será el cuidado que 

se debe brindar en el contexto actual de la pandemia mundial del 

Covid-19. 
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 Matriz de Stakeholders 

 

 Matriz de stakeholders primarios 

 

Tabla 45. Matriz de Stakeholders (Clientes) 

Grupo de 

interés 

Expectativas 

del grupo de 

interés 

Riesgo si no 

atiendo 

expectativas 

Importancia para la 

sostenibilidad de la 

empresa 

 ( 1 al 10) 

Acciones que 

debemos ejecutar 

Cliente 

Insumos de 

calidad 

No comprarán 

los insumos para 

la preparación 

de sus platillos 

Alta - 10/10 

Cumplir con la 

oferta de calidad 

presentada 

Utilización de 

productos 

biodegradables 

para la entrega 

(bolsa y taper) 

Compra de los 

insumos de los 

platillos a la 

competencia que 

son ecofriendly. 

Alta - 10/10 

Contar con 

proveedores 

directos que nos 

brinden productos 

biodegradables. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 46. Matriz de Stakeholders (Proveedores) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grupo de 

interés 

Expectativas 

del grupo de 

interés 

Riesgo si no 

atiendo 

expectativas 

Importancia para la 

sostenibilidad de la 

empresa 

 ( 1 al 10) 

Acciones que 

debemos ejecutar 

Proveedores 

Utilización de 

productos 

biodegradables 

Proveer a la 

competencia 
Alta - 08/10 

Evaluar a los 

proveedores para 

obtener productos 

100% ecofriendly 
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Tabla 47. Matriz de Stakeholders (Colaboradores) 

Grupo de 

interés 

Expectativas 

del grupo de 

interés 

Riesgo si no 

atiendo 

expectativas 

Importancia para 

la sostenibilidad 

de la empresa 

 ( 1 al 10) 

Acciones que 

debemos ejecutar 

Colaboradores 

Pago justo por 

su función 
Dejar de trabajar 

(renuncias) 

Media - 05/10 

Salario acorde al 

mercado más 

beneficio 

Clima laboral 

óptimo 
Desmotivación Media - 05/10 

Mejor ambiente 

laboral y 

comunicación 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 48. Matriz de Stakeholders (Inversionistas) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Grupo de 

interés 

Expectativas 

del grupo de 

interés 

Riesgo si no 

atiendo 

expectativas 

Importancia para 

la sostenibilidad 

de la empresa 

 ( 1 al 10) 

Acciones que 

debemos ejecutar 

Inversionistas 

Enfoque de 

iCook hacia la 

responsabilida

d social 

No invertirán en 

el proyecto 
Alta - 10/10 

Reuniones 

periódicamente 

entre los socios 

para dar conocer 

los proyecto 
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 Matriz de stakeholders secundarios 

Tabla 49. Matriz de Stakeholders secundarios 

Grupo de 

interés 

Expectativas 

del grupo 

Riesgo si no 

atiendo 

expectativas 

Importancia para 

la sostenibilidad 

de la empresa  

( 1 al 10) 

Acciones 

que debemos 

ejecutar 

Gobierno 

Cumpla con las 

obligaciones del 

estado 

No obtener 

ganancias 
Media - 7/10 

Cumplir con 

todos los 

requisitos y 

pagos para la 

sostenibilidad 

de iCook 

Competidores 

Ganar mayor 

participación de 

mercado 

Disminución 

en el margen 

de ganancia 

Media - 7/10 

Implementar 

un plan 

estratégico 

para 

incrementar 

la 

participación 

de mercado 

Sociedad 

Cuente con 

alianzas de 

ayuda social 

Compra de 

los insumos 

de los 

platillos a la 

competencia 

que realice 

ayuda social 

Media 7/10 

Formar 

alianza con 

alguna 

Sociedades 

sin fines de 

lucro 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.2. Actividades a desarrollar 

A partir del análisis respecto a la matriz de los grupos de interés, se proponen 

las siguientes actividades: 

 Acciones para los consumidores/clientes 

 

 Permisos legales de protocolos sanitarios y de biodiversidad: A 

través de esta acción se busca ejecutar eficientemente las normas o el 

reglamento establecido para el sector de alimentos, debido a la 

coyuntura actual del Covid-19. Ello permitirá que iCook desarrolle 

correctos planes de producción para salvaguardar la salud de los 

clientes al momento de preparar los insumos solicitados en la marca. 

 

 Comunicación del proceso de entrega establecido: Es de suma 

relevancia que iCook comunique a los clientes a través de sus 

diferentes canales de qué trata el proceso de entrega, como se realizará 

y en cuánto tiempo será entregado. Ello para evitar posibles molestias 

por parte de los consumidores y, a su vez, para que estos perciban lo 

importantes que son para la marca. 

 

 Atención al cliente: Es importante que la marca cuente con canales 

de atención al cliente, ya sean telefónicos o virtuales, lo cual permita 

cumplir con cada expectativa de los clientes. La atención debe ser 

personalizada y el cliente debe percibir ayuda por parte de la empresa 

para algún proceso de compra, de entrega y otras dudas existenciales. 

Asimismo, debe enfocarse también en el servicio post-venta, lo cual 

es un referente de recomendaciones o mejoras respecto al servicio de 

iCook. 

 

 Acciones para los proveedores 

 

 Transparencia de procesos: Construir relaciones de confianza con 

los proveedores es vital para el desarrollo de la marca. Es por ello que 

cada proceso de compra se debe realizar con transparencia, equidad 
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de ambas partes y normas que regulen dichos procesos. Para ello, es 

importante que iCook publique todos los procesos de contratación de 

proveedores efectuados por la empresa; así como, documentos de 

normatividad, guías instructivas, entre otros. 

 

 Acciones para los colaboradores 

 

 Reconocimiento laboral del trimestre: Con esta acción se busca 

premiar al colaborador que ha demostrado el mayor esfuerzo y 

empeño con la marca. Ello tiene el fin de motivar a cada uno de los 

trabajadores, ya que percibirán una competencia constante para 

mejorar y obtener grandes beneficios dentro de la empresa debido a 

su constante empeño. Ello será realizado a partir del año 2. 

 

 Cumpleaños: Celebrar los onomásticos de cada trabajador es de suma 

relevancia para fidelizarlos y demostrarles que son parte fundamental 

de la empresa. Es por ello que, se realizará una celebración mensual 

para los trabajadores, en las cuales se otorgarán presentes para cada 

uno y será felicitado por cada integrante de la marca. Todo se realizará 

con el fin de que estos se comprometan aún más con iCook y se 

propongan nuevos objetivos personales. 

 

 Aniversario de iCook: Cada año, se realizará la celebración de iCook 

para generar unión, compromiso, amor, respeto y admiración por el 

desarrollo de la marca en el mercado nacional. Para ello, se realizará 

un almuerzo en el que todos los integrantes podrán compartir y 

celebrar el crecimiento de la empresa. Ello será realizado a partir del 

año 3. 

 

 Acciones para los inversionistas 

 

 Publicación de la información financiera de la empresa: Es de 

suma importancia que los inversionistas obtengan información 
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transparente respecto a su retorno de dinero de la empresa. Es por ello 

que se plantea que, trimestralmente, se realicen publicaciones en el 

portal web de iCook con toda la información relevante financiera de 

la marca y que esté directamente asociada con los inversionistas. 

 

 Reuniones virtuales o presenciales: Los inversionistas son parte 

esencial del negocio, es por ello que, es conveniente que estos 

participen de las reuniones virtuales o presenciales de la empresa para 

la toma de decisiones importantes ya que ello generaría una mayor 

confianza y permitiría la continuidad de cada uno de ellos respecto a 

las inversiones. Asimismo, a través de estas, serán informados de la 

evolución de sus inversiones y de la parte financiera de iCook. 

 

 Acciones para el Gobierno 

 

 Promoción de formalización de empresas: Generar publicaciones o 

historias en los canales digitales que promuevan e inculquen la 

formación de las diferentes empresas como micro empresas, mypes, 

entre otros. De esa manera, se aportaría al crecimiento del país a través 

de las empresas. 

 

 Acciones para la sociedad 

 

 Promoción del cuidado ambiental: iCook podría generar la 

promoción del cuidado del ambiente a través de sus canales virtuales, 

como publicaciones o historias, donde se inculque al cliente a cuidar 

el planeta y aprender mejores hábitos de convivencia. 

 

 Uso de materiales reciclados: Es necesario que la marca utilice 

insumos reciclados para la entrega de sus productos como bolsas 

ecológicas, tapers y cubiertos biodegradables, entre otros. Ello se 

realizará con el fin de concientizar a los consumidores y de aportar al 

cuidado del medio ambiente. 
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 Acciones para los competidores 

 

 Alianzas estratégicas con competidores: En aras de ayudar y 

fortalecer a la sociedad, es de vital importancia que iCook realice 

alianzas estratégicas con sus competidores para desarrollar campañas 

en beneficio de la sociedad. Ello se puede realizar en conjunto a través 

de donaciones o colaboraciones que permitan el crecimiento y la 

ayuda a cada parte vulnerable del país. Ello será realizado a partir del 

año 3. 

3.5.3. Presupuesto 

Tabla 50. Presupuesto mensual de RSE del año 2021 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 51. Presupuesto mensual de RSE del año 2022 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 52. Presupuesto mensual de RSE del año 2023 

 

 

 

 

Personal/Cargo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Permisos legales de productos S/.29,00 S/.29,00 S/.29,00 S/.29,00 S/.29,00 S/.29,00 S/.29,00 S/.29,00 S/.29,00 S/.29,00 S/.29,00 S/.29,00
Transparencia de procesos S/.5,00 S/.5,00 S/.5,00 S/.5,00 S/.5,00 S/.5,00 S/.5,00 S/.5,00 S/.5,00 S/.5,00 S/.5,00 S/.5,00
Reconocimiento laboral del S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00
Cumpleaños S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00
Aniversario de iCook S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00
Reuniones virtuales o S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00
Promoción del cuidado ambiental S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00
Uso de materiales reciclados S/.15,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.15,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00
Alianzas estratégicas con S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00

Total S/.74,00 S/.59,00 S/.59,00 S/.59,00 S/.59,00 S/.74,00 S/.59,00 S/.59,00 S/.59,00 S/.59,00 S/.59,00 S/.59,00
  

Presupuesto de RSC mensual - Año 1

Personal/Cargo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Permisos legales de productos S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00
Transparencia de procesos S/.10,00 S/.10,00 S/.10,00 S/.10,00 S/.10,00 S/.10,00 S/.10,00 S/.10,00 S/.10,00 S/.10,00 S/.10,00 S/.10,00
Reconocimiento laboral del S/.20,00 S/.20,00 S/.20,00 S/.20,00 S/.20,00 S/.20,00 S/.20,00 S/.20,00 S/.20,00 S/.20,00 S/.20,00 S/.20,00
Cumpleaños S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00
Aniversario de iCook S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00
Reuniones virtuales o S/.10,00 S/.10,00 S/.10,00 S/.10,00 S/.10,00 S/.10,00 S/.10,00 S/.10,00 S/.10,00 S/.10,00 S/.10,00 S/.10,00
Promoción del cuidado ambiental S/.15,00 S/.15,00 S/.15,00 S/.15,00 S/.15,00 S/.15,00 S/.15,00 S/.15,00 S/.15,00 S/.15,00 S/.15,00 S/.15,00
Uso de materiales reciclados S/.20,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00
Alianzas estratégicas con S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00

Total S/.125,00 S/.105,00 S/.105,00 S/.105,00 S/.105,00 S/.105,00 S/.105,00 S/.105,00 S/.105,00 S/.105,00 S/.105,00 S/.105,00

Presupuesto de RSC mensual - Año 2

Personal/Cargo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Permisos legales de productos S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00
Transparencia de procesos S/.10,00 S/.10,00 S/.10,00 S/.10,00 S/.10,00 S/.10,00 S/.10,00 S/.10,00 S/.10,00 S/.10,00 S/.10,00 S/.10,00
Reconocimiento laboral del S/.0,00 S/.0,00 S/.50,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.50,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.50,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.50,00
Cumpleaños S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00
Aniversario de iCook S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.200,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00
Reuniones virtuales o S/.15,00 S/.15,00 S/.15,00 S/.15,00 S/.15,00 S/.15,00 S/.15,00 S/.15,00 S/.15,00 S/.15,00 S/.15,00 S/.15,00
Promoción del cuidado ambiental S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00
Uso de materiales reciclados S/.40,00 S/.40,00 S/.40,00 S/.40,00 S/.40,00 S/.40,00 S/.40,00 S/.40,00 S/.40,00 S/.40,00 S/.40,00 S/.40,00
Alianzas estratégicas con S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00

Total S/.165,00 S/.165,00 S/.215,00 S/.165,00 S/.165,00 S/.215,00 S/.365,00 S/.165,00 S/.215,00 S/.165,00 S/.165,00 S/.215,00

Presupuesto de RSC mensual - Año 3

Fuente: Elaboración propia 
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3.6. Plan Financiero 

3.6.1. Ingresos y egresos 

 Ingresos 

Tabla 53. Determinación del punto de equilibrio para los platos de 

entrada 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 54. Determinación del punto de equilibrio para los platos de 

fondo 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 55. Determinación del punto de equilibrio para los postres 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Gastos mensuales 8 829,56S/       8 851,84S/       9 439,43S/       9 446,24S/       10 652,00S/     10 429,63S/     12 420,63S/     10 444,34S/     11 559,42S/     14 751,08S/     13 184,29S/     18 266,75S/     
Participación Entradas 27% 27% 27% 26% 26% 25% 26% 25% 24% 26% 21% 26%
Participación P. de fondo 46% 46% 46% 47% 47% 47% 47% 48% 48% 47% 43% 47%
Participación Postres 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 28% 28% 27% 36% 27%
Ponderación 7,01S/             7,01S/             7,02S/             7,03S/             7,03S/             7,04S/             7,03S/             7,05S/             7,06S/             7,03S/             6,75S/             7,03S/             
Punto de equilibrio 1 260               1 262               1 345               1 344               1 515               1 482               1 767               1 482               1 638               2 098               1 952               2 598               
P.E. Entradas 339                 337                 357                 354                 399                 377                 465                 365                 400                 552                 409                 684                 
P.E. Platos de fondo 577                 580                 622                 625                 705                 697                 822                 705                 785                 976                 838                 1 209               
P.E. Postres 344                 345                 366                 365                 412                 407                 480                 412                 453                 570                 705                 706                 

AÑO 3 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Gastos mensuales 51 964,82S/     48 387,75S/     50 537,62S/     57 537,99S/     62 061,62S/     59 925,23S/     77 107,06S/     57 203,91S/     60 407,12S/     103 852,73S/   89 387,65S/     136 841,22S/   
Participación Entradas 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 7% 13%
Participación P. de fondo 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 14% 26%
Participación Postres 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 78% 61%
Ponderación 5,80S/             5,80S/             5,80S/             5,80S/             5,80S/             5,80S/             5,80S/             5,80S/             5,80S/             5,80S/             5,14S/             5,80S/             
Punto de equilibrio 8 954               8 339               8 710               9 917               10 697             10 329             13 290             9 861               10 413             17 900             17 395             23 586             
P.E. Entradas 1 166               1 089               1 141               1 303               1 406               1 361               1 746               1 303               1 380               2 352               1 287               3 099               
P.E. Platos de fondo 2 343               2 180               2 275               2 588               2 791               2 693               3 468               2 568               2 710               4 671               2 518               6 154               
P.E. Postres 5 445               5 069               5 294               6 026               6 500               6 275               8 076               5 989               6 322               10 877             13 590             14 332             

AÑO 2 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Gastos mensuales 19 638,48S/     19 535,12S/     19 935,29S/     19 769,10S/     23 163,28S/     23 843,04S/     31 964,56S/     20 439,26S/     20 854,38S/     36 443,97S/     25 931,80S/     50 683,09S/     
Participación Entradas 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 13% 21%
Participación P. de fondo 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 26% 43%
Participación Postres 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 61% 36%
Ponderación 6,75S/             6,75S/             6,75S/             6,75S/             6,75S/             6,75S/             6,75S/             6,75S/             6,75S/             6,75S/             5,80S/             6,75S/             
Punto de equilibrio 2 908               2 893               2 953               2 928               3 431               3 532               4 735               3 028               3 090               5 398               4 468               7 507               
P.E. Entradas 610                 608                 622                 618                 724                 745                 999                 639                 653                 1 139               580                 1 584               
P.E. Platos de fondo 1 248               1 241               1 266               1 254               1 470               1 513               2 028               1 296               1 322               2 312               1 171               3 216               
P.E. Postres 1 049               1 044               1 065               1 056               1 238               1 275               1 708               1 093               1 115               1 947               2 717               2 708               
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Como primer paso, se ha calculado el punto de equilibrio de iCook, es 

decir, el nivel en el cual se logrará cubrir los costos. La estimación del 

punto de equilibrio, va a permitir que iCook conozca el nivel de ventas 

en el cual recuperará lo invertido y, en caso no se logre cubrir los costos, 

se procederá a realizar modificaciones hasta llegar a un nuevo punto de 

equilibrio.  

Para el cálculo de los ingresos, se considerarán los precios de cada 

platillo, así como la cantidad de veces al mes que nos comprarían, 

siendo ambos datos, obtenidos de las validaciones del concierge, a 

excepción de los años posteriores, los cuales fueron estimados de 

acuerdo al aumento en la participación de mercado de iCook. A 

continuación, se presentará un cuadro resumen con los puntos 

considerados para el cálculo de los ingresos 

Tabla 56. Ingresos de iCook en el 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 57. Ingresos de iCook en el 2022 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Platos de entrada Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Papa a la huancaína S/541.43 S/553.46 S/565.76 S/578.33 S/867.50 S/591.18 S/1,301.24 S/604.32 S/617.75 S/1,951.86 S/631.48 S/2,927.80 S/11,732.10

Papa rellena S/600.28 S/616.95 S/634.09 S/651.70 S/977.56 S/666.19 S/1,466.33 S/684.69 S/703.71 S/2,199.50 S/723.26 S/3,299.25 S/13,223.50
Rocoto relleno S/541.43 S/553.46 S/565.76 S/578.33 S/867.50 S/591.18 S/1,301.24 S/604.32 S/617.75 S/1,951.86 S/631.48 S/2,927.80 S/11,732.10

Sopa a la minuta S/881.31 S/906.77 S/932.97 S/959.92 S/1,439.88 S/981.25 S/2,159.82 S/1,009.60 S/1,038.77 S/3,239.73 S/1,068.77 S/4,859.60 S/19,478.40
Causa de pollo S/541.43 S/553.46 S/565.76 S/578.33 S/867.50 S/591.18 S/1,301.24 S/604.32 S/617.75 S/1,951.86 S/631.48 S/2,927.80 S/11,732.10

Platos de fondo
Lomo saltado S/1,263.22 S/1,298.31 S/1,334.37 S/1,371.44 S/2,057.16 S/1,409.53 S/3,085.74 S/1,448.69 S/1,488.93 S/4,628.61 S/1,530.29 S/6,942.91 S/27,859.19

Arroz con pollo S/1,142.15 S/1,167.53 S/1,193.48 S/1,220.00 S/1,830.00 S/1,247.11 S/2,745.00 S/1,274.82 S/1,303.15 S/4,117.49 S/1,332.11 S/6,176.24 S/24,749.08
Ceviche de pescado S/1,802.36 S/1,838.41 S/1,875.17 S/1,912.68 S/2,869.02 S/1,950.93 S/4,303.53 S/1,989.95 S/2,029.75 S/6,455.29 S/2,070.34 S/9,682.93 S/38,780.36

Ají de gallina S/978.82 S/1,002.74 S/1,027.25 S/1,052.36 S/1,578.55 S/1,078.09 S/2,367.82 S/1,104.44 S/1,131.44 S/3,551.73 S/1,159.10 S/5,327.59 S/21,359.93
Tallarines rojos S/1,163.87 S/1,188.45 S/1,213.53 S/1,239.15 S/1,858.73 S/1,265.31 S/2,788.10 S/1,292.03 S/1,319.30 S/4,182.14 S/1,347.15 S/6,273.22 S/25,130.99

Postres
Arroz con leche S/977.42 S/1,004.57 S/1,032.48 S/1,061.16 S/1,591.74 S/1,090.64 S/2,387.61 S/1,120.93 S/1,152.07 S/3,581.41 S/1,184.07 S/5,372.12 S/21,556.21

Mazamorra morada S/1,108.62 S/1,133.25 S/1,158.44 S/1,184.18 S/1,776.27 S/1,210.50 S/2,664.41 S/1,237.40 S/1,264.89 S/3,996.61 S/4,085.43 S/5,994.92 S/26,814.92
Pie de limón S/1,017.15 S/1,045.41 S/1,074.45 S/1,104.29 S/1,656.44 S/1,134.97 S/2,484.66 S/1,166.50 S/1,198.90 S/3,726.99 S/3,830.52 S/5,590.49 S/25,030.77

Torta de chocolate S/1,117.80 S/1,140.16 S/1,162.96 S/1,186.22 S/1,779.33 S/1,209.95 S/2,669.00 S/1,234.15 S/1,258.83 S/4,003.50 S/4,083.57 S/6,005.25 S/26,850.73
Galletas caseras S/1,117.80 S/1,140.16 S/1,162.96 S/1,186.22 S/1,779.33 S/1,209.95 S/2,669.00 S/1,234.15 S/1,258.83 S/4,003.50 S/4,083.57 S/6,005.25 S/26,850.73

Total S/14,795.09 S/15,143.09 S/15,499.44 S/15,864.33 S/23,796.49 S/16,227.96 S/35,694.73 S/16,610.29 S/17,001.81 S/53,542.10 S/28,392.61 S/80,313.15 S/332,881.10

AÑO 2

Platos de entrada Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Papa a la huancaína S/130.00 S/158.89 S/194.20 S/237.35 S/356.03 S/290.10 S/534.04 S/354.56 S/433.36 S/801.06 S/529.66 S/1,201.60 S/5,220.85

Papa rellena S/120.00 S/153.33 S/195.93 S/250.35 S/375.52 S/305.98 S/563.29 S/373.98 S/477.86 S/844.93 S/584.05 S/1,267.40 S/5,512.63
Rocoto relleno S/130.00 S/158.89 S/194.20 S/237.35 S/356.03 S/290.10 S/534.04 S/354.56 S/433.36 S/801.06 S/529.66 S/1,201.60 S/5,220.85

Sopa a la minuta S/170.00 S/219.11 S/282.41 S/363.99 S/545.99 S/444.88 S/818.99 S/543.75 S/700.83 S/1,228.48 S/856.57 S/1,842.72 S/8,017.73
Causa de pollo S/130.00 S/158.89 S/194.20 S/237.35 S/356.03 S/290.10 S/534.04 S/354.56 S/433.36 S/801.06 S/529.66 S/1,201.60 S/5,220.85

Platos de fondo
Lomo saltado S/221.00 S/282.39 S/360.83 S/461.06 S/691.59 S/589.13 S/1,037.39 S/752.78 S/961.89 S/1,556.08 S/1,229.08 S/2,334.12 S/10,477.34

Arroz con pollo S/240.00 S/293.33 S/358.52 S/438.19 S/657.28 S/559.91 S/985.93 S/715.44 S/874.43 S/1,478.89 S/1,117.32 S/2,218.33 S/9,937.57
Ceviche de pescado S/255.00 S/344.25 S/464.74 S/627.40 S/941.09 S/801.67 S/1,411.64 S/1,024.36 S/1,382.88 S/2,117.46 S/1,767.02 S/3,176.19 S/14,313.70

Ají de gallina S/225.00 S/268.75 S/321.01 S/383.42 S/575.14 S/489.93 S/862.71 S/626.02 S/747.75 S/1,294.06 S/955.46 S/1,941.09 S/8,690.34
Tallarines rojos S/216.00 S/272.40 S/343.53 S/433.23 S/649.84 S/553.57 S/974.76 S/707.33 S/892.03 S/1,462.14 S/1,139.81 S/2,193.20 S/9,837.82

Postres
Arroz con leche S/171.00 S/218.50 S/279.19 S/356.75 S/535.12 S/455.85 S/802.68 S/582.47 S/744.27 S/1,204.03 S/951.01 S/1,806.04 S/8,106.90

Mazamorra morada S/144.00 S/176.00 S/215.11 S/262.91 S/394.37 S/335.95 S/591.56 S/429.26 S/524.66 S/887.33 S/1,084.52 S/1,331.00 S/6,376.67
Pie de limón S/110.00 S/140.56 S/179.60 S/229.49 S/344.23 S/293.23 S/516.35 S/374.69 S/478.77 S/774.52 S/989.66 S/1,161.78 S/5,592.87

Torta de chocolate S/133.00 S/166.25 S/207.81 S/259.77 S/389.65 S/331.92 S/584.47 S/424.12 S/530.15 S/876.71 S/1,095.89 S/1,315.06 S/6,314.81
Galletas caseras S/133.00 S/166.25 S/207.81 S/259.77 S/389.65 S/331.92 S/584.47 S/424.12 S/530.15 S/876.71 S/1,095.89 S/1,315.06 S/6,314.81

Total S/2,528.00 S/3,177.79 S/3,999.08 S/5,038.38 S/7,557.57 S/6,364.24 S/11,336.35 S/8,042.02 S/10,145.73 S/17,004.53 S/14,455.24 S/25,506.79 S/115,155.72

AÑO 1

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 58. Ingresos de iCook en el 2023 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Egresos 

Tabla 59. Egresos de iCook en el año 2021 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 60. Egresos de iCook en el año 2022 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 61. Egresos de iCook en el año 2023 

 

 

Platos de entrada Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Papa a la huancaína S/708.66 S/795.27 S/892.47 S/1,001.55 S/1,502.32 S/1,123.96 S/2,253.49 S/1,261.33 S/1,415.50 S/3,380.23 S/1,588.50 S/5,070.35 S/20,993.63

Papa rellena S/811.66 S/915.37 S/1,032.33 S/1,164.24 S/1,746.36 S/1,313.00 S/2,619.54 S/1,480.78 S/1,669.99 S/3,929.31 S/1,883.37 S/5,893.96 S/24,459.91
Rocoto relleno S/708.66 S/781.10 S/860.94 S/948.95 S/1,423.43 S/1,045.95 S/2,135.14 S/1,152.87 S/1,270.72 S/3,202.71 S/1,400.62 S/4,804.06 S/19,735.15

Sopa a la minuta S/1,199.40 S/1,353.99 S/1,528.51 S/1,725.51 S/2,588.27 S/1,947.91 S/3,882.41 S/2,198.98 S/2,482.40 S/5,823.61 S/2,802.36 S/8,735.41 S/36,268.77
Causa de pollo S/708.66 S/795.27 S/892.47 S/1,001.55 S/1,502.32 S/1,123.96 S/2,253.49 S/1,261.33 S/1,415.50 S/3,380.23 S/1,588.50 S/5,070.35 S/20,993.63

Platos de fondo
Lomo saltado S/1,725.83 S/1,946.35 S/2,195.05 S/2,475.53 S/3,713.29 S/2,791.84 S/5,569.93 S/3,148.58 S/3,550.90 S/8,354.90 S/4,004.62 S/12,532.35 S/52,009.16

Arroz con pollo S/1,494.92 S/1,677.64 S/1,882.68 S/2,112.79 S/3,169.18 S/2,371.02 S/4,753.77 S/2,660.81 S/2,986.02 S/7,130.66 S/3,350.98 S/10,695.99 S/44,286.46
Ceviche de pescado S/2,277.38 S/2,505.12 S/2,755.63 S/3,031.19 S/4,546.79 S/3,334.31 S/6,820.18 S/3,667.74 S/4,034.52 S/10,230.27 S/4,437.97 S/15,345.41 S/62,986.50

Ají de gallina S/1,303.34 S/1,465.53 S/1,647.91 S/1,852.98 S/2,779.48 S/2,083.58 S/4,169.21 S/2,342.87 S/2,634.42 S/6,253.82 S/2,962.26 S/9,380.73 S/38,876.14
Tallarines rojos S/1,510.31 S/1,693.22 S/1,898.29 S/2,128.20 S/3,192.30 S/2,385.95 S/4,788.44 S/2,674.91 S/2,998.87 S/7,182.66 S/3,362.07 S/10,774.00 S/44,589.21

Postres
Arroz con leche S/1,335.37 S/1,506.00 S/1,698.43 S/1,915.45 S/2,873.18 S/2,160.20 S/4,309.77 S/2,436.23 S/2,747.53 S/6,464.65 S/3,098.60 S/9,696.98 S/40,242.38

Mazamorra morada S/4,584.76 S/5,145.11 S/5,773.96 S/6,479.67 S/9,719.50 S/7,271.63 S/14,579.25 S/8,160.38 S/9,157.76 S/21,868.88 S/24,541.74 S/32,803.32 S/150,085.98
Pie de limón S/4,243.36 S/4,700.70 S/5,207.34 S/5,768.57 S/8,652.86 S/6,390.30 S/12,979.29 S/7,079.03 S/7,841.99 S/19,468.93 S/21,567.25 S/29,203.39 S/133,103.00

Torta de chocolate S/4,573.60 S/5,122.43 S/5,737.12 S/6,425.58 S/9,638.37 S/7,196.65 S/14,457.55 S/8,060.24 S/9,027.47 S/21,686.33 S/24,288.68 S/32,529.49 S/148,743.51
Galletas caseras S/4,573.60 S/5,122.43 S/5,737.12 S/6,425.58 S/9,638.37 S/7,196.65 S/14,457.55 S/8,060.24 S/9,027.47 S/21,686.33 S/24,288.68 S/32,529.49 S/148,743.51

Total S/31,759.49 S/35,525.54 S/39,740.26 S/44,457.34 S/66,686.01 S/49,736.91 S/60,783.41 S/55,646.33 S/62,261.06 S/91,175.11 S/97,784.96 S/136,762.67 S/986,116.96

AÑO 3

AÑO 1 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 Total
Costos variables 1 039,83S/       1 307,11S/       1 644,70S/       2 071,51S/       3 107,27S/       2 619,90S/       4 660,90S/       3 314,61S/       4 179,69S/       6 991,35S/       6 054,56S/       10 487,02S/     47 478,46S/     
Costos fijos 500,00S/          2 115,73S/       1 885,73S/       2 135,73S/       2 115,73S/       1 885,73S/       2 135,73S/       2 100,73S/       1 870,73S/       2 120,73S/       2 100,73S/       1 870,73S/       2 120,73S/       24 958,76S/     
Gastos administrativos 4 100,00S/       4 100,00S/       4 100,00S/       4 100,00S/       4 100,00S/       4 100,00S/       4 100,00S/       4 100,00S/       4 100,00S/       4 100,00S/       4 100,00S/       4 100,00S/       49 200,00S/     
Gastos marketing 1 500,00-S/       1 500,00-S/       1 500,00-S/       1 100,00-S/       1 500,00-S/       1 500,00-S/       1 500,00-S/       1 100,00-S/       1 100,00-S/       1 500,00-S/       1 100,00-S/       1 500,00-S/       16 400,00-S/     
Gastos de RSC 74,00S/           59,00S/           59,00S/           59,00S/           59,00S/           74,00S/           59,00S/           59,00S/           59,00S/           59,00S/           59,00S/           59,00S/           738,00S/          
Depreciación 90,07S/           90,07S/           90,07S/           90,07S/           90,07S/           90,07S/           90,07S/           90,07S/           90,07S/           90,07S/           90,07S/           90,07S/           1 080,80S/       

COSTO TOTAL 500 5 919,63S/         5 941,91S/         6 529,49S/         7 336,31S/         7 742,06S/         7 519,70S/         9 510,70S/         8 334,41S/         9 449,49S/         11 841,15S/      11 074,36S/      15 356,82S/      107 056,02S/    

AÑO 2 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 Total
Costos variables 6 197,75S/       6 344,39S/       6 494,56S/       6 648,37S/       9 972,55S/       6 802,31S/       14 958,83S/     6 963,53S/       7 128,65S/       22 438,24S/     12 456,07S/     33 657,36S/     140 062,60S/   
Costos fijos 0 3 065,73S/       2 835,73S/       3 085,73S/       3 065,73S/       2 835,73S/       3 085,73S/       3 050,73S/       2 820,73S/       3 070,73S/       3 050,73S/       2 820,73S/       3 070,73S/       35858,76
Gastos administrativos 0 6 850,00S/       6 850,00S/       6 850,00S/       6 850,00S/       6 850,00S/       7 450,00S/       7 450,00S/       7 450,00S/       7 450,00S/       7 450,00S/       7 450,00S/       7 450,00S/       86 400,00S/     
Gastos marketing 0 3 400,00-S/       3 400,00-S/       3 400,00-S/       3 100,00-S/       3 400,00-S/       6 400,00-S/       6 400,00-S/       3 100,00-S/       3 100,00-S/       3 400,00-S/       3 100,00-S/       6 400,00-S/       48 600,00-S/     
Gastos de RSC 0 125,00S/          105,00S/          105,00S/          105,00S/          105,00S/          105,00S/          105,00S/          105,00S/          105,00S/          105,00S/          105,00S/          105,00S/          1 280,00S/       
Depreciación 0 90,07S/           90,07S/           90,07S/           90,07S/           90,07S/           90,07S/           90,07S/           90,07S/           90,07S/           90,07S/           90,07S/           90,07S/           1 080,80S/       

COSTO TOTAL 12 928,54S/      12 825,18S/      13 225,36S/      13 659,16S/      16 453,35S/      11 133,10S/      19 254,62S/      14 329,33S/      14 744,45S/      29 734,04S/      19 821,87S/      37 973,16S/      216 082,16S/    

AÑO 3 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 Total
Costos variables 13 934,09S/     15 587,02S/     17 436,89S/     19 507,26S/     29 260,89S/     21 824,50S/     43 891,33S/     24 418,18S/     27 321,39S/     65 837,00S/     56 601,92S/     98 755,49S/     434 375,96S/   
Costos fijos 5 215,73S/       4 985,73S/       5 235,73S/       5 215,73S/       4 985,73S/       5 235,73S/       5 200,73S/       4 970,73S/       5 220,73S/       5 200,73S/       4 970,73S/       5 220,73S/       61658,76
Gastos administrativos 19 400,00S/     19 400,00S/     19 400,00S/     19 400,00S/     19 400,00S/     19 400,00S/     19 400,00S/     19 400,00S/     19 400,00S/     19 400,00S/     19 400,00S/     19 400,00S/     232 800,00S/   
Gastos marketing 13 250,00-S/     8 250,00-S/       8 250,00-S/       13 250,00-S/     8 250,00-S/       13 250,00-S/     8 250,00-S/       8 250,00-S/       8 250,00-S/       13 250,00-S/     8 250,00-S/       13 250,00-S/     124 000,00-S/   
Gastos de RSC 165,00S/          165,00S/          215,00S/          165,00S/          165,00S/          215,00S/          365,00S/          165,00S/          215,00S/          165,00S/          165,00S/          215,00S/          2 380,00S/       
Depreciación 90,07S/           90,07S/           90,07S/           90,07S/           90,07S/           90,07S/           90,07S/           90,07S/           90,07S/           90,07S/           90,07S/           90,07S/           1 080,80S/       

COSTO TOTAL 25 554,88S/      31 977,82S/      34 127,69S/      31 128,05S/      45 651,68S/      33 515,30S/      60 697,13S/      40 793,97S/      43 997,19S/      77 442,79S/      72 977,72S/      110 431,29S/    608 295,52S/    

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.2. Inversiones 

 Balanza electrónica: Para realizar los pesajes respectivos de los 

ingredientes que serán enviados en cada orden, se necesita adquirir una 

balanza eléctrica que permita separar de manera más precisa cada porción 

que se requiera para los platos solicitados. 

Figura 57. Balanza electrónica comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Balanzas KG 

 Mesa de acero inoxidable: Se necesita un espacio donde se pueda cortar, 

separar y posterior empaque de los ingredientes necesarios para cada 

orden. 

Figura 58. Mesa de acero inoxidable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sagama 
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 Estantes/anaquel: Para poder organizar los insumos  

 

Figura 59. Estante de metal 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sodimac 

 

 Lavadero de metal: Para el correcto lavado de los insumos se realizará la 

adquisición de un lavadero amplio de metal. En este caso se hace 

referencia a un modelo de dos comportamientos para obtener una mayor 

comodidad. 

 

Figura 60. Lavadero de metal 

 

 

 

 

 

Fuente: Sodimac 

 

 Refrigerador: Para guardar los insumos adquiridos se necesitará de un 

refrigerador. Cuya principal finalidad será guardar las pre mezclas y 

vegetales para preservar su estado. 

Figura 61. Refrigerador Samsung 
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Fuente: Promart 

 

 Congelador: Como complemento a la adquisición del refrigerador, se 

invertirá en una congeladora para guardar los ingredientes que necesiten 

una temperatura más fría. En este caso se priorizará su uso para carne, 

pollo y pescado. 

 

Figura 62. Congeladora Indurama 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ripley 
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 Sellador de bolsas portátil:  

 

Figura 63. Sellador de bolsas portátil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Safe & Clean 

 

 Máquina selladroa al vacío: Para que la entrega de los insumos sea lo 

más óptima y limpia posible.  

 

Figura 64. Maquina selladora al vacío 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OLX 
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3.6.3. Estados financieros 

 Estado de Situación Financiera 

Tabla 62. Estado de Situación Financiera de iCook 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración final 

 

 Estado de Ganancias y pérdidas 

Tabla 63. Estado de Ganancias y Pérdidas 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
ACTIVOS PASIVOS

Activo corriente Pasivo corriente

Efectivo 9 850,75S/   24 748,80S/   106 298,27S/    Deuda a corto plazo -S/           -S/             -S/               
Total activo corriente 9 850,75S/   24 748,80S/   106 298,27S/    Total pasivo corriente -S/           -S/             -S/               

Activo no corriente Pasivo no corriente -S/           -S/             -S/               

IME neto 9 727,20S/   8 646,40S/     18 621,05S/      TOTAL PASIVOS -S/           -S/             -S/               

Total activo no corriente 9 727,20S/   8 646,40S/     18 621,05S/      
PATRIMONIO

Capital social 43 778,25S/ 43 778,25S/   43 778,25S/      
Resultados acumulados 24 200,30-S/ 10 383,04-S/   81 141,07S/      

TOTAL PATRIMONIO 19 577,95S/ 33 395,20S/   124 919,32S/    

TOTAL ACTIVOS 19 577,95S/ 33 395,20S/   124 919,32S/    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 19 577,95S/ 33 395,20S/   124 919,32S/    

(+) Ventas 115 155,72S/          
(-) Costos de ventas 47 478,46-S/                
(=) Utilidad bruta 67 677,26S/              
(-) Costos fijos 9 058,76-S/                       
(-) Gastos administrativos 49 200,00-S/                
(-) Gastos de ventas 16 400,00-S/                  
(-) Gastos en RSC 738,00-S/                           
(-) Depreciación 1 080,80-S/                     
(=) Utilidad operativa 8 800,30-S/                  
(+) Ingresos financieros -S/                                             
(-) Otros gastos 15 400,00-S/                  
(-) Gastos financieros -S/                                             
(=) Utilidad antes de impuestos 24 200,30-S/                    
(-) Impuesto a la renta                      
(=) Utilidad neta 24 200,30-S/                  

AÑO 1   
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Tabla 64. Estado de Ganancias y Pérdidas 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 65. Estado de Ganancias y Pérdidas 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

   (+) Ventas 332 881,10S/       
       (-) Costos de ventas 140 062,60-S/         
      (=) Utilidad bruta 192 818,50S/        

        (-) Costos fijos 9 058,76-S/               
      (-) Gastos administrativos 86 400,00-S/          
       (-) Gastos de ventas 48 600,00-S/           
          (-) Gastos en RSC 1 280,00-S/                
       (-) Depreciación 1 080,80-S/              
        (=) Utilidad operativa 46 398,94S/          
               (+) Ingresos financieros -S/                              

      (-) Otros gastos 26 800,00-S/            
               (-) Gastos financieros -S/                              
        (=) Utilidad antes de impuestos 19 598,94S/            

    (-) Impuesto a la renta 5 781,69-S/                
      (=) Utilidad neta 13 817,25S/            

 AÑO 2  

      (+) Ventas 986 116,96S/    
            (-) Costos de ventas 434 375,96-S/    
          (=) Utilidad bruta 551 741,00S/    

                (-) Costos fijos 9 058,76-S/       
            (-) Gastos administrativos 232 800,00-S/    
              (-) Gastos de ventas 124 000,00-S/    
                   (-) Gastos en RSC 2 380,00-S/       
              (-) Depreciación 1 080,80-S/       
              (=) Utilidad operativa 182 421,44S/    
                              (+) Ingresos financieros -S/               

            (-) Otros gastos 52 600,00-S/      
                              (-) Gastos financieros -S/               
                (=) Utilidad antes de impuestos 129 821,44S/    

              (-) Impuesto a la renta 38 297,33-S/      
            (=) Utilidad neta 91 524,12S/      

  AÑO 3
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 Flujo de caja 

 Tabla 66. Flujo de caja de iCook 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.4. Indicadores financieros 

 Costo de Oportunidad (COK): La rentabilidad esperada por parte de 

los inversionistas (COK) para iCook es de 14%. El proyecto no se está 

realizando con financiamiento externo. El capital requerido será 

financiado propio por parte de todo el equipo inversionista. 

 

 

 

 Valor Actual Neto (VAN): Se puede observar que el Valor Actual Neto 

(VAN) de iCook es de S/ 169,906.16. Este número positivo indica que la 

inversión generada en el año 0 tendrá ganancias por encima de la 

rentabilidad exigida por los inversionistas. 

 

 

 

 

COK 19.3% 

VAN S/.60,224.07 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
(+) Ingresos -S/               115 155,72S/ 332 881,10S/    986 116,96S/    
(-) Costos variables -S/               47 478,46-S/   140 062,60-S/    434 375,96-S/    
(-) Costos fijos 500,00-S/          24 458,76-S/   35 858,76-S/      61 658,76-S/      
(-) Gastos administrativos -S/               49 200,00-S/   86 400,00-S/      232 800,00-S/    
(-) Gastos marketing -S/               16 400,00-S/   48 600,00-S/      124 000,00-S/    
(-) Gastos de RSC -S/               738,00-S/       1 280,00-S/       2 380,00-S/       
(-) Depreciación -S/               1 080,80-S/     1 080,80-S/       1 080,80-S/       
(=) EBIT 500,00-S/          24 200,30-S/   19 598,94S/      129 821,44S/    
(-) Impuesto a la renta -S/               5 781,69-S/       38 297,33-S/      
(+) Depreciación -S/               1 080,80S/     1 080,80S/       1 080,80S/       
(=) Flujo de caja operativo 500,00-S/          23 119,50-S/   14 898,05S/      92 604,92S/      
(-) Inversión 10 808,00-S/      -S/             -S/               11 055,45-S/      
(-) CTN 32 470,25-S/      30 700,83S/   4 783,42-S/       39 023,09S/      
(=) Flujo de caja libre 43 778,25-S/      7 581,33S/     10 114,63S/      120 572,55S/    

VP de los flujos de caja 43 778,25-S/      6 849,00S/     8 254,94S/       88 898,39S/      
VP acumulado (Periodo de 
recupero de la inversión)

43 778,25-S/      36 929,25-S/   28 674,31-S/      60 224,07S/      
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 Tasa Interna de Retorno (TIR): La Tasa de Retorno Interna del 

proyecto arroja como valor 118%. Este indicador financiero nos da luz 

que su índice es mayor a la tasa que tenemos COK (14%). Al comparar 

ambos valores obtenemos como resultado que el proyecto tiene luz verde 

para invertir en él. 

 

 

 

 Utilidad Antes de Impuestos (EBITDA): Al calcular la Utilidad antes 

de impuestos, es decir el EBITDA en el Estado de Ganancias y Pérdidas 

se obtuvieron los siguientes valores. 

 

 

 

 

 

 

 Margen Bruto: Para el cálculo del Margen Bruto se tomó como 

referencia a los valores que nos resultaron de las Ventas de cada año y 

esto fue comparado con la Utilidad Bruta. La cual daba como valor la 

diferencia entre las ventas y el costo de las ventas por cada año. 

 

 

 

 

 

 Margen Neto: Para los valores de este indicador financiero tomamos 

como referencia los resultados obtenidos entre la división de las 

Utilidades Netas de cada año entre las Ventas Brutas que se proyectaron 

anualmente. 

 

 

 

TIR 52% 

EBITDA 
Año 1 Año 2 Año 3 

- S/.12,208.56 S/.168,370.36 S/.221,557.53 

Margen 

Bruto 

Año 1 Año 2 Año 3 

58.77% 57.92% 55.95% 

Margen 

Neto 

Año 1 Año 2 Año 3 

-21.02% 4.15% 9.28% 
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 Periodo de Recupero (PRD): El Periodo de Recupero de la inversión 

realizada en iCook es de 1.30. Es decir, en el primer trimestre del segundo 

año de funcionamiento, los inversionistas recuperarán el monto 

depositado en el año cero. A partir del cuarto mes del segundo año, las 

utilidades que se perciban serán netas. 

 

 

 

 CTN: En el caso del Capital de Trabajo Neto se tomó como referencia 

que la inversión en el momento cero sea la sumatoria de los resultados 

negativos obtenidos en el flujo de caja operativo del primer año. El cual 

da como resultado un desembolso inicial de S/ 32,470.25. Dentro del 

plan de inversión se tiene considerado este monto como uno de los 

ítems principales que será financiado al 100% por parte de los 

accionistas del proyecto. Asimismo, la Razón de capital de trabajo neto 

es de 28% de las ventas esperadas del mes siguiente, producto de la 

división de la inversión total entre los ingresos totales del año 1. Por 

otro lado, el volumen del capital necesario se incrementa en el año 3, 

debido al aumento de las ventas proyectadas. 

 

3.6.5. Análisis de los estados financieros del proyecto 

 Estado de Situación Financiera 

Luego de realizar los análisis horizontal y vertical para los activos de 

iCook, se puede decir que el efectivo de la empresa es el componente 

más importante pues contiene un 82% de los activos totales de iCook. 

Este efectivo aumenta considerablemente en los años 2 y 3 con 94% y 

97% respectivamente, en función del año 1, el cual posee un 82% de 

liquidez. Esto, por un lado, dice que se ha obtenido gran cantidad de 

efectivo gracias a las ventas realizadas, las cuales han ido en aumento 

evidenciándose una gran aceptación del público por el servicio ofrecido. 

No obstante, el que exista gran cantidad de dinero en caja, indica que la 

PRD 2.32 
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empresa no está invirtiendo en los siguientes años, a pesar de que las 

cantidades vendidas son mayores. Es así, que se debería realizar 

inversiones como compras de más máquinas de producción con el fin de 

abastecer la demanda y evitar futuros problemas de producción y stock. 

Por último, lo descrito anteriormente se refleja en la partida de “IME 

neto”, pues se visualiza solamente la depreciación de la máquina 

comprada en el año 1, pero no alguna otra inversión durante los 

siguientes años (2 y 3).  

Tabla 67. Análisis vertical y horizontal del Estado de Situación 
financiera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estado de Ganancias y Pérdidas 

 Análisis Vertical: En el año 1 se presenta pérdidas de S/. 13,361.36 

soles correspondientes al 7.88% del total de las ventas realizadas, 

siendo un porcentaje no tan significativo debido a que es una empresa 

que recién está empezando operaciones y se está haciendo un nombre 

en el mercado, que por los resultados obtenidos y análisis realizados 

la empresa va en una eficiente etapa de introducción de la marca. El 

motivo de que el primer año, se haya producido pérdidas, se debe al 

excesivo gasto administrativos que presenta la empresa 

correspondiente al 50.64% del total de las ventas, sin embargo, son 

generados por el sueldo del personal y cargas sociales 

correspondientes. Para el año 2, al aumentar las ventas 

significativamente, los gastos administrativos representan un margen 

del 22% con respecto a las ventas, obteniendo así una ganancia de S/. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 % % % Var 
Relativa Y2

Var 
Relativa 

Y3
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 % % % Var Relativa 

Y2

Var 
Relativa 

Y3
ACTIVOS PASIVOS

Activo Pasivo corriente

Efectivo S/9 851 S/24 749 S/106 298 50% 74% 85% 151% 979% Deuda a corto plazo S/0 S/0 S/0 0% 0% 0% 0% 0%

Total activo S/9 851 S/24 749 S/106 298 50% 74% 85% 151% 979% Total pasivo corriente S/0 S/0 S/0 0% 0% 0% 0% 0%

Activo no Pasivo no corriente S/0 S/0 S/0 0% 0% 0% 0% 0%

IME neto S/9 727 S/8 646 S/18 621 50% 26% 15% -11% 91% TOTAL PASIVOS S/0 S/0 S/0 0% 0% 0% 0% 0%

Total activo S/9 727 S/8 646 S/18 621 50% 26% 15% -11% 91%
PATRIMONIO

Capital social S/43 778 S/43 778 S/43 778 224% 131% 35% 0% 0%
Resultados acumulados -S/24 200 -S/10 383 S/81 141 -124% -31% 65% -57% -435%

TOTAL PATRIMONIO S/19 578 S/33 395 S/124 919 100% 100% 100% 71% 538%

TOTAL 
ACTIVOS S/19 578 S/33 395 S/124 919 100% 100% 100% 71% 538% TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO S/19 578 S/33 395 S/124 919 100% 100% 100% 71% 538%

Fuente: Elaboración propia 
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117,939.14 soles. Finalmente, para el año 3 la empresa presenta costos 

de ventas correspondiente al 41% del total de las ventas lo que genera 

una utilidad operativa correspondiente al 36.12% del total de las 

ventas de dicho periodo. 

 

Tabla 68. Análisis vertical del Estado de Ganancias y Pérdidas de 

iCook 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Análisis Horizontal: Se evidencia que iCook generará 

utilidades positivas a partir del año 2 de operación en el 

mercado peruano. Se puede decir que esto se debe a que, se 

invertirá alrededor de S/. 15,450 soles anuales por concepto de 

marketing, con el objetivo de expandir y crecer, puesto que es 

importante, en la etapa de introducción de la marca, hacer que 

se conozca frente al público objetivo. Sin embargo, nuestros 

gastos de ventas disminuyen en 47.57% debido a que se 

disminuye la frecuencia en que se realiza el pago de los 

anuncios de Google Ads y Facebook Ads. Asimismo, al tener 

un crecimiento de 197.87% con respecto al año 1, nuestros 

costos de ventas crecen en la misma proporción, esto se debe 

que iCook mantiene la calidad y la satisfacción de sus clientes, 

por lo que, mantiene alianzas estratégicas con sus productos 

además que cumplen con ciertos criterios de selección. Por 

otro lado, ha aumentado nuestros gastos de RSC en 73.44%, 

debido a que en el segundo año se ha considerado dinero 

AÑO 1 % AÑO 2 % AÑO 3 % VAR % VAR %
(+) Ventas 115 155,72S/   100,00% 332 881,10S/   100,00% 986 116,96S/   100,00% 189,07% 196,24%
(-) Costos de ventas 47 478,46-S/     41,23% 140 062,60-S/   42,08% 434 375,96-S/   44,05% 195,00% 210,13%
(=) Utilidad bruta 67 677,26S/     58,77% 192 818,50S/   57,92% 551 741,00S/   55,95% 184,91% 186,15%
(-) Costos fijos 9 058,76-S/       7,87% 9 058,76-S/       2,72% 9 058,76-S/       0,92% 0,00% 0,00%
(-) Gastos administrativos 49 200,00-S/     42,72% 86 400,00-S/     25,96% 232 800,00-S/   23,61% 75,61% 169,44%
(-) Gastos de ventas 16 400,00-S/     14,24% 48 600,00-S/     14,60% 124 000,00-S/   12,57% 196,34% 155,14%
(-) Gastos en RSC 738,00-S/          0,64% 1 280,00-S/       0,38% 2 380,00-S/       0,24% 73,44% 85,94%
(-) Depreciación 1 080,80-S/       0,94% 1 080,80-S/       0,32% 1 080,80-S/       0,11% 0,00% 0,00%
(=) Utilidad operativa 8 800,30-S/       7,64% 46 398,94S/     13,94% 182 421,44S/   18,50% 627,24% 293,16%
(+) Ingresos financieros -S/               0,00% -S/               0,00% -S/               0,00% 0,00% 0,00%
(-) Gastos financieros -S/               0,00% -S/               0,00% -S/               0,00% 0,00% 0,00%
(=) Utilidad antes de impuestos 24 200,30-S/     21,02% 19 598,94S/     5,89% 129 821,44S/   13,16% 180,99% 562,39%
(-) Impuesto a la renta -S/               0,00% 5 781,69-S/       1,74% 38 297,33-S/     3,88% 0,00% 562,39%
(=) Utilidad neta 24 200,30-S/     21,02% 13 817,25S/     4,15% 91 524,12S/     9,28% -157,10% 562,39%
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destinado hacia el reconocimiento laboral, reuniones virtuales 

y promociones de cuidado ambiental. Para el año 3, se tiene un 

incremento en las ventas del 20.88%, esto se debe al reflejo del 

crecimiento en el sector, de la misma proporción crecen los 

costos de ventas con respecto al año 2. Por otro lado, se ha 

incrementado nuestros gastos de RSC en 85.94% debido a que 

en el tercer año se ha destinado mayor dinero en promociones 

del cuidado ambiental, uso de materiales reciclados y alianzas 

estratégicas con competidores. 

 

 Flujo de Caja 

Para los años evaluados, se puede observar que la variación de los 

ingresos y costos respecto al año 1 y 2 es de 197.87% y 192.76% 

respectivamente. Esto debido a que se espera un crecimiento en el 

volumen de ventas del primer año. Asimismo, en todo el periodo, los 

costos fijos no presentan variabilidad alguna. Sin embargo, los gastos 

administrativos crecen de un año a otro, relacionado con el incremento 

de sueldo anual que perciben los colaboradores. Por otro lado, el gasto 

observado respecto a marketing disminuye del año 1 al 2 y luego se 

mantiene constante producto de que en el primer año se realiza una 

mayor inversión en publicidad al tratarse de un servicio nuevo en el 

mercado. Por último, los gastos relacionados a Responsabilidad Social 

Empresarial presentan aumentos progresivos debido a nuevas 

actividades en las que se involucra iCook con la sociedad y el medio 

ambiente. 

Tabla 69. Análisis horizontal del Flujo de Caja de iCook 

 

 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 VAR % VAR %
(+) Ingresos -S/               115 155,72S/ 332 881,10S/    986 116,96S/    189,07% 196,24%
(-) Costos variables -S/               47 478,46-S/   140 062,60-S/    434 375,96-S/    195,00% 210,13%
(-) Costos fijos 500,00-S/          24 458,76-S/   35 858,76-S/      61 658,76-S/      46,61% 71,95%
(-) Gastos administrativos -S/               49 200,00-S/   86 400,00-S/      232 800,00-S/    75,61% 169,44%
(-) Gastos marketing -S/               16 400,00-S/   48 600,00-S/      124 000,00-S/    196,34% 155,14%
(-) Gastos de RSC -S/               738,00-S/       1 280,00-S/       2 380,00-S/       73,44% 85,94%
(-) Depreciación -S/               1 080,80-S/     1 080,80-S/       1 080,80-S/       0,00% 0,00%
(=) EBIT 500,00-S/          24 200,30-S/   19 598,94S/      129 821,44S/    -180,99% 562,39%
(-) Impuesto a la renta -S/               -S/             5 781,69-S/       38 297,33-S/      
(+) Depreciación -S/               1 080,80S/     1 080,80S/       1 080,80S/       
(=) Flujo de caja operativo 500,00-S/          23 119,50-S/   14 898,05S/      92 604,92S/      -164,44% 521,59%
(-) Inversión 10 808,00-S/      -S/             -S/               11 055,45-S/      
(-) CTN 32 470,25-S/      30 700,83S/   4 783,42-S/       39 023,09S/      -115,58%

(=) Flujo de caja libre 43 778,25-S/      7 581,33S/     10 114,63S/      120 572,55S/    33,42% 1092,06%

Fuente: Elaboración propia 
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3.7. Plan de Financiamiento 

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

 Capital a financiar 

El monto total a financiar para la empresa está compuesto por la inversión 

en la compra de activos fijos, Costo Fijo del desarrollo de la web y el 

Capital de Trabajo Neto. 

Tabla 70. Capital inicial a financiar 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo que, la empresa ha decidido para financiar este capital inicial con 

2 métodos de financiamiento.  

 Financiamiento por accionistas 

El 100% del capital se financiará a través de acciones comunes de los 

5 fundadores de la empresa. Donde cada uno realizará un aporte 

igualitario de S/. 9,200.51 soles obteniendo un porcentaje del 20% de 

participación en la compañía. 

 

Tabla 71. Método de Financiamiento por Accionistas 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Monto (s/.)
Compra de Activos Fijos 10 808,00S/  
Costo fi jo (Desarrollo de la web) 500,00S/        
Capital de Trabajo Neto 34 694,54S/  
Capital a Financiar Inicial 46 002,54S/  

Nombre de Fundadores Monto (s/.) Participación (%)
Calderón Galindo, Nadzhna 9 200,51S/    20%
Quiroz San Román, Tamara 9 200,51S/    20%
Rafaile Chombo, Stephany 9 200,51S/    20%
Ricaldi Vasquez, Estephany 9 200,51S/    20%
Zamora Rivera, Jenny 9 200,51S/    20%
Total por accionistas 46 002,54S/  100%
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 Financiamiento por las 3F (Friends, family and Fools) 

Este segundo método de financiamiento, consistirá en solicitar, al 

entorno social más cercano, un préstamo que, en nuestro caso, 

representa el 49.64% del total que se requiere para Moner en 

marcha el proyecto. Este préstamo se realizará con la señora 

Rosemary Ricaldi Puente, prestamista y tía de una de las 

fundadoras del iCook.  

Tabla 72. Método 2: 3F 

 

3F Monto % de deuda 

Family S/. 20,000 43.47% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este monto financiado por las 3F, cuenta con una tasa efectiva 

anual de 7%, siendo menor a las ofrecidas por los bancos.  

 

Tabla 73. Resumen del financiamiento por las 3F 

 

Método 3F 

Tasa Efectiva Anual 7% 

Tasa Efectiva 

Mensual 

0.58% 

% de la deuda 43.47% 

Inversión S/.46,200.54 

Método Francés 

Fuente: Elaboración propia 
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La devolución de este monto se realizará desde el sexto mes que 

iCook ha sido lanzado al mercado, pagando una cuota de S/. 

1,730.53 durante 1 año.  

Tabla 74. Cronograma de pagos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento 

 Cálculo del COK  

Para hallar la tasa del COK para iCook, se necesita contar con datos 

específicos tales como el rendimiento del sector donde se viene a 

desarrollar la idea de negocio. Asimismo, el riesgo país y el riesgo país 

actual. Además de ello, se necesita contar con la variabilidad del 

rendimiento de los bonos del tesoro americano. A partir del cálculo 

respectivo, se encontró que la tasa de descuento es de 14%. 

 

Tabla 75. Cálculo del COK 

Principal Amortización Interés Cuota
1 20 000,00  1 613,87      116,67      1 730,53    
2 18 386,13  1 623,28      107,25      1 730,53    
3 16 762,85  1 632,75      97,78        1 730,53    
4 15 130,10  1 642,28      88,26        1 730,53    
5 13 487,82  1 651,86      78,68        1 730,53    
6 11 835,97  1 661,49      69,04        1 730,53    
7 10 174,47  1 671,18      59,35        1 730,53    
8 8 503,29    1 680,93      49,60        1 730,53    
9 6 822,36    1 690,74      39,80        1 730,53    

10 5 131,62    1 700,60      29,93        1 730,53    
11 3 431,02    1 710,52      20,01        1 730,53    
12 1 720,50    1 720,50      10,04        1 730,53    

COK 

Rf (Perú Bonds) 2.0% 

Beta 1.5% 

Rm (S&P 500) 2.0% 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 Flujo de Caja Descontado 

Dentro de los resultados que se pueden observar, se cuenta con el valor 

de la empresa que asciende a S/ 755,163.74. Esta cifra se compara con la 

inversión realizada en el periodo cero y se obtienen resultados positivos 

a favor de los accionistas. Esto ya que también se considera que los 

indicadores financieros revelan una rentabilidad por encima de la exigida 

por parte de los inversionistas. Asimismo, el periodo de recupero se 

encuentra dentro de los parámetros establecidos. Se tiene variaciones 

importantes en el transcurso de los tres años de evaluación. Los cuales 

revelan la viabilidad del proyecto en estudio. 

 

Tabla 76. Flujo de caja descontado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Rf (US T Bond) 3.3% 

Embig 1.8% 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
(+) Ingresos -S/               115,155.72S/ 332,881.10S/    986,116.96S/    
(-) Costos variables -S/               47,478.46-S/   140,062.60-S/    434,375.96-S/    
(-) Costos fijos 500.00-S/          24,458.76-S/   35,858.76-S/      61,658.76-S/      
(-) Gastos administrativos -S/               49,200.00-S/   86,400.00-S/      232,800.00-S/    
(-) Gastos marketing -S/               16,400.00-S/   48,600.00-S/      124,000.00-S/    
(-) Gastos de RSC -S/               738.00-S/       1,280.00-S/       2,380.00-S/       
(-) Depreciación -S/               1,080.80-S/     1,080.80-S/       1,080.80-S/       
(=) EBIT 500.00-S/          24,200.30-S/   19,598.94S/      129,821.44S/    
(-) Impuesto a la renta -S/               5,781.69-S/       38,297.33-S/      
(+) Depreciación -S/               1,080.80S/     1,080.80S/       1,080.80S/       
(=) Flujo de caja operativo 500.00-S/          23,119.50-S/   14,898.05S/      92,604.92S/      
(-) Inversión 10,808.00-S/      -S/             -S/               11,055.45-S/      
(-) CTN 32,470.25-S/      30,700.83S/   4,783.42-S/       39,023.09S/      
(=) Flujo de caja libre 43,778.25-S/      7,581.33S/     10,114.63S/      120,572.55S/    

VP de los flujos de caja 43,778.25-S/      6,849.00S/     8,254.94S/       88,898.39S/      
VP acumulado (Periodo de 
recupero de la inversión)

43,778.25-S/      36,929.25-S/   28,674.31-S/      60,224.07S/      
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 Método Berkus 

El método BERKUS se ha basado en la asignación de montos de 

0 hasta 500,000 mil dólares por cada concepto analizado. Dicho 

método se caracteriza por puntuar tanto activos tangibles como 

intangibles, los cuales son traducidos finalmente de forma 

monetaria. Este puede ser utilizado por cualquier tipo o rubro de 

empresa en etapa de pre-ventas; por lo que, a continuación, se 

presentará la siguiente tabla con las puntuaciones 

correspondientes. 

Tabla 77. Valorización Pre Money bajo el método Berkus ($) 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Idea atractiva: En referente al atractivo de la idea del negocio, 

la puntuación a considerar fue de $60,000.00, ello porque en el 

mercado peruano actual, no se identificado otra marca similar a 

iCook. Esto es porque la idea de negocio es considerada 

innovadora; por lo que, existe alta ausencia de competidores en el 

mercado. Asimismo, se ha podido observar que, hay una 

necesidad latente en los consumidores, la cual es atendida 

mínimamente; lo cual representa, a su vez, una oportunidad o 

expectativa de emprendimiento. No obstante, es necesario 

mencionar que, existen negocios similares que buscan satisfacer 

al target como lo son los de comida rápida o a domicilio; sin 

embargo, se está primando la subjetividad del método ya 

Valor del negocio S/ 787.630.55 

$60,000.00
$1,000.00
$5,000.00

$3,500.00

$15,000.00
$84,500.00

MÉTODO BERKUS ($)
Idea atractiva
Prototipo
Calidad del equipo de gestión 
Alianzas estratégicas y barreras 
de entrada
Desarrollo y ventas del producto

Valorización premoney
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mencionado. Finalmente, se puede decir que, iCook es una idea 

atractiva de negocio por su alto valor percibido en las 

evaluaciones realizadas en relación a cada atributo diferencial de 

la marca, lo cual ha sido analizado constantemente a lo largo del 

documento. 

 

 Prototipo: El prototipo de la marca es real y, a su vez, funcional, 

por lo cual se le asigna una valoración de $1,000.00. Si bien es 

cierto, se ha podido desarrollar una ejemplificación básica del box 

a comercializar, estos deben tener mejoras significativas para ser 

valorados de manera más efectiva por los clientes. Dicho 

prototipo se ha realizado con el fin de llevar a cabo los 

experimentos pertinentes ya sea de ventas o para la simulación de 

compras de los insumos respectivos y evaluar la parte logística de 

la marca. Esta representación mínima de los productos para la 

venta, fue básica debido a las dificultades representadas por el 

Covid-19, lo cual conlleva a asignar dicha puntuación y no una 

mayor. 

 

 Calidad del equipo de gestión: Respecto a la calidad del equipo 

de gestión, se ha considerado $5,000.00 porque los integrantes del 

equipo de iCook cuenta con experiencia laboral de 

emprendimientos propios; lo cual permitirá reducir el riesgo de 

ejecución de iCook, ya que hay conocimientos genéricos y muy 

importantes para desarrollar una marca de manera digital. 

Asimismo, tres integrantes del equipo cuentan con 

especializaciones en Marketing Digital, lo cual es de suma 

relevancia para llevar a cabo cada acción de iCook en sus medios 

virtuales, ya sea su página web o sus redes sociales. No obstante, 

es necesario mencionar que, dichas personas no cuentan con 

conocimientos en el rubro de alimentos; por lo que, la puntuación 

fue objetivamente asignada en relación a sus conocimientos 

generales de negocios.  
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 Alianzas estratégicas y barreras de entrada: Se ha previsto en 

un futuro (corto plazo) obtener alianzas estratégicas con algunas 

empresas de delivery, por ejemplo: Rappi o Glovo, o quizás 

algunas otras según convenga. De igual manera, en lo que 

respecta a las barreras de entrada, se toma como nula debido a que 

es un negocio digital y de fácil acceso en el mercado peruano. Por 

tal motivo se ha valorizado este ítem en $3,500.00 (S/. 

12,565.00). 

 

-Desarrollo y ventas del producto: Para este ítem se dio un valor 

de $15,000.00 (S/. 53,850.00, ya que tal como se ha explicado 

líneas atrás, se realizó un concierge para poder validar algunas 

ventas potenciales para iCook dentro del público objetivo en 

Lima Metropolitana. Gracias a ello, se obtuvo resultados 

positivos respecto a las ventas que se darían, y por ende, los 

precios que las personas estarían dispuestas a pagar, siendo estos 

un poco elevados. No obstante, es importante recalcar que al ser 

un experimento de validación el que se ha realizado 

anteriormente, no se puede guiar por el mismo completamente, 

pues algunas personas no son del todo sinceras en las encuestas y 

entrevistas, derivándose sus respuestas como engañosas en cierta 

medida. 

 

Es así que realizando la sumatoria de todos estos ítems se obtiene 

una cifra igual a $84,500.00, la cual se apoya en las explicaciones 

dadas previamente y añadiendo algunas esenciales como lo es la 

diferenciación del servicio en sí en el mercado peruano y su 

organización cuidadosa para la implementación estructurada del 

negocio. A continuación, se presenta la tabla con los mismos 

ítems, pero medidos en soles, dando un total de S/. 303,355.00 

(equivalente a los $84,500.00), obtenidos bajo la realización de la 

conversión de moneda al tipo de cambio del 3/11/2020: T/C 3.59. 
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Tabla 78. Valorización Pre Money bajo el método Berkus (S/.) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/.215,400.00
S/.3,590.00

S/.17,950.00

S/.12,565.00

S/.53,850.00
S/.303,355.00

Desarrollo y ventas del producto
Valorización premoney

MÉTODO BERKUS (S/.)
Idea atractiva
Prototipo
Calidad del equipo de gestión 
Alianzas estratégicas y barreras 
de entrada



129 
 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 El objetivo y las metas de iCook está dirigido para obtener un rápido crecimiento 

en nuestras ventas, como en la captación de nuestro público objetivo con la 

finalidad de obtener un mayor alcance y posicionar a iCook como uno de los 

principales servicios dedicados a proveer insumos listos para cocinar a través de 

los canales digitales como Facebook e Instagram. Asimismo, se intenta mantener 

una relación constante y asertiva con nuestros clientes para mantenerlos 

satisfechos y fidelizados a la marca. 

 

 Es importante realizar técnicas de investigación a los futuros clientes y testearlos 

varias veces para poder ajustar la idea inicial del negocio a los deseos y 

necesidades que ellos tienen en realidad, pues muchas veces suele ser una 

perspectiva totalmente diferente a la que tienen los emprendedores. Además, el 

hecho de validar cada detalle es de suma relevancia y el corazón de todo el 

proceso de un posible negocio porque sólo así se podrá tener éxito y conectar 

con los clientes. Esto es lo que se pudo aprender a través de todo el proceso de 

este negocio para iCook, y ha servido a tal punto que ahora se tiene un mejor 

panorama para desarrollar este proyecto y hacer iCook una realidad. 

 

 Es de suma importancia que iCook determine de manera detallada y eficiente el 

público al que se desea dirigir, en otras palabras, el target, ya que en base a ello 

se realizarán las estrategias correspondientes para generar mayor alcance. Es por 

ello que, se han realizado investigaciones de fuentes secundarias y encuestas 

para obtener dicha información. En consecuencia, de ello, se ha podido 

identificar que, la segmentación se realizará en base a los hogares; así como, 

otros aspectos importantes como cuánto estarían dispuestos a pagar el servicio 

de iCook, entre otros. 

 

 El modelo de negocio de iCook tiene un amplio mercado para seguir creciendo, 

sobretodo, por la coyuntura que está enfrentando el país. En la actualidad, la 

población busca exponerse lo menos posible y los e-commerce se han convertido 

en los mejores aliados y solucionadores de problemas para gran porcentaje de 

hogares peruanos.  
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6. ANEXOS 

a. Entrevistas a expertos y usuarios en el siguiente link: 

https://docs.google.com/document/d/1vg0Dg2u6bXQFT_E9yuNObA7i-

R4hPTnjYbDNepi99JA/edit?usp=sharing 

b. Entrevistas del MVP 1 

Entrevistas del experimento Nº1  

Según los logos mostrados, ¿en qué crees que consiste el nuevo negocio que 
ingresará al mercado peruano? (Responder la misma pregunta por cada logo)  

 

 

 

 

 

 

          DeliFast                               iCook                                 Wayku 

 

• Actualmente, ¿cuántas aplicaciones de comida tienes en tu celular?  
• Sin considerar las redes sociales, ¿cuáles son las 3 aplicaciones que más usas?  
• ¿Mediante qué plataforma te gustaría solicitar el servicio de delivery de ingredientes? 

(página web, redes sociales, teléfono) 
• ¿Cuál sería el motivo principal por el que eliminarías una aplicación de comida? 
• ¿Cuál es tu opinión acerca del diseño de la aplicación?, ¿Consideras que tiene 

relación con el modelo de negocio? 
• ¿Qué modificarías del diseño de la aplicación? 
• ¿Has visto alguna otra aplicación similar a esta? Indicar cuál(es) 
• ¿Qué opinas acerca de las opciones o herramientas de la aplicación? 
• ¿Qué medios de comunicación serían los ideales para ti, para que puedas conocer 

más sobre esta nueva aplicación? 
• Respecto a los medios de pago, ¿cuáles consideras mejor para ti? (Efectivo, cargo a 

tarjeta, Yape y/o Tunki) 
• Finalmente, ¿qué recomendaciones darías para la aplicación? 

 

https://docs.google.com/document/d/1vg0Dg2u6bXQFT_E9yuNObA7i-R4hPTnjYbDNepi99JA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vg0Dg2u6bXQFT_E9yuNObA7i-R4hPTnjYbDNepi99JA/edit?usp=sharing
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Entrevistas del experimento Nº2 

● ¿Qué opinas acerca de la app que ves ahora? ¿Notas algún cambio? 
● ¿Estarías dispuesto a realizar un pedido mediante la app? 
● ¿Qué promociones te gustaría que agreguemos? 

 

c. Entrevistas del MVP 2 

 
Entrevistas del experimento Nº 1 

● ¿Qué opinas acerca de la página web presentada? 
● ¿Crees que la página web es fácil de usar? 
● ¿Te parece útil las herramientas mostradas en la página web? 
● ¿Qué tan cómodo te sentiste con el sitio web que se te mostró? 
● ¿Qué tan complejo te pareció luego de ver el uso del sitio web? 
● Luego de ver cómo sería el proceso de compra, ¿Cuál sería tu opinión? 
● Con respecto al diseño, ¿Que tanto te gusta la página web? ¿Porque? 
● ¿Qué mejorarías de ella? 
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