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RESUMEN 

 

En esta investigación se examina la creación de la idea de negocio llamada Doña 

Hermelinda. Esta idea surgió debido a la coyuntura actual en la que se encuentra el país, 

adaptando el producto a las necesidades actuales. La investigación nos ha permitido 

confirmar la viabilidad de nuestro proyecto incursionando nuestra marca en el mercado de 

Lima. Para ello hemos utilizado un canal de ventas principal es cual fue las redes sociales 

del proyecto, lo cual nos permitió obtener resultados satisfactorios expresados en las ventas 

realizadas. Luego de pasar por un proceso de validación de problema, de idea de negocio y 

concierge, se procedió a realizar los planes a futuro respectivos lo cual se concluyó en la 

realización del plan financiero. Los resultados de nuestra investigación se pueden resumir 

en que nuestro VAN es de 139,073 con un retorno en el año 3 y nuestro TIR es de 37.21% 

lo cual demuestra la viabilidad del proyecto.   

 

Palabras clave: insumos de calidad; presentación; servicio; envasado al vacío.  
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DOÑA HERMELINDA 

ABSTRACT 

This research examines the creation of the business idea called Doña Hermelinda. This idea 

arose due to the current situation in which the country finds itself, adapting the product to 

current needs. The research has allowed us to confirm the viability of our project by entering 

our brand in the Lima market. For this we have used a main sales channel which was the 

project's social networks, which obtained satisfactory results expressed in the sales made. 

After going through a process of validation of the problem, the business idea and the 

concierge, the selected future plans were carried out, which was concluded in the realization 

of the financial plan. The results of our research can be summarized in that our NPV is 

139,073 with a return in year 3 and our IRR is 37.21% which shows the viability of the 

project. 

 

Keywords: quality inputs; presentation; service; vacuum packed.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente trabajo fue elaborado por un grupo de estudiantes de la universidad peruana de 

ciencias aplicadas – UPC, el cual desde un inicio fue desarrollado con mucha motivación y 

emoción debido a que todos los integrantes comparten la pasión y el gusto por la comida 

arequipeña.  

Este proyecto empezó con una idea y de ahí fuimos aplicando los conocimientos adquiridos 

durante nuestras carreras universitarias y de esta manera pudimos desarrollar paso a paso un 

concepto más concreto y analizar los diferentes factores que podrán llevarlo a la realidad. La 

idea de negocio planteada consiste básicamente en volver más practico la elaboración o la 

adquisición de la gastronomía arequipeña, así como también, debido a la coyuntura que se 

vive actualmente, poder ofrecerle a los clientes el grado de seguridad que se merecen y que 

corresponde para alcanzar el grado de satisfacción necesario para cumplir con sus 

expectativas, esto se logrará mediante nuestros productos, los cuales son comida arequipeña 

envasada al vacío, que aparte de la seguridad que representa, también brinda el beneficio de 

aumentar la durabilidad del producto, el cual puede almacenarse en perfectas condiciones 

una mayor cantidad de tiempo y ser consumida en el momento que el cliente lo requiera. 

Esta comida ya estará lista para ser consumida, solo se tiene que descongelar y calentar 

reflejando la practicidad de nuestra propuesta, cumpliendo con los estándares de seguridad 

planteados actualmente por el gobierno. A continuación, desarrollaremos paso a paso la idea 

de negocio, desde el prototipito, la validación de este y por último el producto final. 
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2. FUNDAMENTOS INICIALES 

2.1  EQUIPO DE TRABAJO 

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

APELLIDOS Y 

NOMBRES  

FUNCIONES Y ROLES QUE ASUME EL 

INTEGRANTE  

 

FOTO  

Cancino Guerrero, 

Jorge Luis  

Estudiante de Décimo ciclo en la carrera de 

Administración y Negocios internacionales. 

Encargado de área Comercial de proyecto, 

realizando las funciones de la planificación de flujo 

de actividades. 
 

Montoya Silva, 

Alexandra Paola  

Estudiante de décimo ciclo en la carrera de 

Administración y Finanzas. Encargada del área 

financiera, desarrollando las funciones en la 

planificación con proveedores y clientes. 
 

Nieto Rodriguez, 

Jorge Ignacio 

Estudiante de décimo ciclo en la carrera de 

Administración y Marketing. Encargado del área de 

Marketing digital, desarrollando las funciones de 

community manager. 
 

Patiño Toro, 

Kevin Armando 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de 

Administración y Negocios de deporte. Encargado 

del área de distribución, desarrollando las 

funciones de planificación con proveedores y 

repartidores.  

Rios Cornejo, 

Andrea Lizzette  

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de 

Administración y Recursos Humanos. Encargada 

del área de Gestión de talento, desarrollando las 

funciones de reclutamiento y selección de personal 

y desarrollo de planillas. 
 

Tabla 1: Presentación del equipo 
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2.2 PROCESO DE IDEACIÓN  
2.2.1 BMC del proyecto 

Figura 1: BMC del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.1.1. Explicación de cuadrantes de BMC 
Segmento de clientes: La idea de negocio Doña Hermelinda está dirigida a un segmento 
de clientes A y B, quienes llevan un estilo de vida muy activo. Asimismo, pertenecen a 
Lima y a Arequipa. 
 
Relación con los clientes: Respecto a la relación con los clientes, Doña Hermelinda se 
caracteriza por tener una atención personalizada ya que tenemos un punto de venta directo 
en el restaurante “Doña Hermelinda” en cual está situado en Arequipa. Doña Hermelinda 
también brinda una relación automatizada online, nuestras redes están siempre en 
contacto con los clientes y les brindamos un contacto directo con ellos mediante 
Instagram.  

Ilustración 1 : Bmc del proyecto 
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Canales: Nuestros canales se basan principalmente en las redes sociales, por este medio 
realizamos nuestra publicidad y tenemos el contacto con los clientes de Arequipa y Lima. 
También tenemos el canal de punto de venta físico, en el Restaurante “Doña Hermelinda” 
en el cual podemos promocionar la comida envasada al vacío.  
 
Propuesta de Valor: La propuesta de valor de los platos empaquetados al vacío de Doña 
Hermelinda empieza por su presentación innovadora y práctica, nuestros productos 
sellados al vacío se realizan con alimentos seleccionados de primera. Esta presentación 
innovadora hace que nuestros productos tengan una duración de hasta 3 meses 
manteniéndolos congelados.  
 
Actividades clave: Dentro de nuestras actividades clave, Doña Hermelinda inicia su 
proceso con la selección y compra de insumos, luego se procede a la producción de plato 
y el envasado sellado al vacío, posteriormente se congelan los productos y se realiza la 
logística de distribución.  
 
Recursos Clave: Nuestros recursos clave son nuestros insumos de calidad, como se 
mencionó con anterioridad, nos preocupamos en que nuestros productos se realizan con 
insumos de primera. El personal calificado que se encarga de la preparación de los 
productos también es un recurso clave. Debido a que nuestro producto tiene un 
empaquetado innovador, nuestro “Laboratorio cocina” es parte de nuestros recursos 
claves, como también nuestras máquinas de sellado al vacío y la frigorífica que mantiene 
nuestros productos congelados y listos para la venta.  
 
Socios clave: Para que nuestro producto pueda ser exitoso, necesitamos socios clave que 
sean nuestro brazo derecho para poder realizar este proyecto. Nuestro primer socio clave 
es el proveedor de las bolsas al vacío, también el proveedor de alimentos, otro socio clave 
es la empresa que brinda el mantenimiento de las cámaras frigoríficas como también la 
empresa de mantenimiento de las máquinas de envasado al vacío. Los proveedores de 
insumos de cocina, proveedores del delivery y los laboratorios también son parte de 
nuestros socios clave. 
 
Estructura de costos: La estructura de costos del negocio está dividido por el costo de 
personal, el cual se refiere al pago de sus sueldos, costo de las bolsas que se necesitan 
para hacer las entregas de los pedidos, costo de logística de distribución, costo de insumo 
de alimentos y de la limpieza del local, costo de insumo de cocina, servicios básicos y el 
costo de publicidad que se ha realizado por medio de redes sociales. 
 
Fuente de ingreso: La fuente de ingresos que tiene Doña Hermelinda es única y 
principalmente por la venta de platos congelados al vacío, para el cual los clientes deben 
realizar su pedido por medio de redes sociales y se le entregará por medio de Delivery.  
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2.2.2 Explicación del Modelo de Negocio  

Doña Hermelinda es un emprendimiento de negocios del sector Restaurantes, el cual 
busca llegar y acoger a la mayor cantidad posible de personas en Arequipa y Lima, los 
cuales tienen un estilo de vida muy activo y no cuentan con el tiempo de poder cocinar 
en casa, lo que los conlleva a comer fuera. En la coyuntura en la cual vivimos 
actualmente, las personas se preocupan más por la salud, por lo que muchas personas 
no van a comer fuera de casa y si desean pedir algo por Delivery, mayormente son 
comidas Fast food. Doña Hermelinda presenta una serie de productos de comida 
Arequipeña tales como, adobo, estofado, chancho, costillar, entre otros. La 
presentación que ofrece Doña Hermelinda, es un empaquetado al vacío, el cual puede 
permanecer congelado por tres meses. 

 

2.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido  

Nos encontramos frente a un negocio escalable debido a diversos factores. En primer lugar 

y el más importante es la innovación que tiene la marca, es la primera empresa en envasar 

comida arequipeña al vacío y distribuirla en puntos de venta que no sean restaurantes. Como 

consecuencia de la investigación y desarrollo de productos, logramos alcanzar ciertas 

características y cualidades en nuestro producto, los cuales hoy día son muy solicitadas por 

los consumidores como lo son la practicidad y asequibilidad, además que existe una 

tendencia ascendente de comer comida envasada al vacío o congelada durante los últimos 

años. En segundo lugar, debido a su tamaño y larga duración el producto se puede 

comercializar en puntos de ventas masivos como los supermercados o tiendas de 

conveniencia. Por otro lado, debido al último factor mencionado es decir la larga duración 

del producto, se puede desarrollar mercados nuevos tantos nacionales como internacionales 

y esto se debe a que la gastronomía arequipeña y peruana cada vez son más conocidas y 

solicitadas alrededor del mundo. Por último, debido a la amplia variación en la gastronomía 

arequipeña y peruana la marca Doña Hermelinda puede diversificar ampliamente su cartera 

de productos además de agregar nuevas líneas.  
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3. VALIDACIÓN DE MODELO DE NEGOCIO  

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

3.1.1 Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del 

problema 

Nos encontramos en una actualidad sumamente difícil, en la cual las personas priorizan 
su salud antes que todo, es por esto que los consumidores actualmente optan por 
consumir productos en sus hogares. Existen personas que no les agrada cocinar o que 
no tienen tiempo para hacerlo, por lo que necesitan un producto que no siempre sea 
Fast Food y que puedan refrigerar para poder usarlo cuando más lo necesiten. 

3.1.2 Análisis e interpretación de resultados  

Preguntas a expertos:  

 
1. ¿Qué opinión tienes acerca de la categoría de comidas listas envasadas al vacío?  

 Mejores protocolos de seguridad  
 
Los entrevistados indicaron que han tenido experiencias previas con comida congeladas 
o envasadas al vacío las cuales han sido en su gran mayoría gratas para ellos, sin 
embargo, también mencionaron que no siempre la experiencia ha sido grata, ya que el 
sabor, la textura y hasta la apariencia cambian en ocasiones.  
Por otro lado, también señalaron la practicidad de los productos ya que no necesitan 
mucho tiempo ni dedicación para prepararlos. 
 

2. ¿Cómo cree que puede influir el contexto actual en el desarrollo de la comida envasada 
al vacío?   
  
Los entrevistados mencionaron que las consecuencias de la pandemia por el covid-19 
para los restaurantes son críticas, ya que es uno de los sectores más golpeados. Por 
otro lado, a raíz de la crisis muchos restaurantes han decidido diversificar sus 
productos y servicios con la finalidad de sobrevivir a estos tiempos. La gran mayoría 
de restaurantes incorporaron el servicio a domicilio, mientras que otros incursionaron 
en el mercado de comidas congeladas o envasadas al vacío. Los entrevistados 
consideran que están innovaciones en los restaurantes llegaron para quedarse aun ya 
sea que culmine la pandemia. 

 
 

3. ¿En qué ciudad del Perú, cree usted que estos productos tengan mayor acogida y por 
qué?  
 
El 100% de los entrevistados indicaron que los residentes de la ciudad Lima 
Metropolitana tienen mayores posibilidades de presentar interés y adquirir los 
productos. Indicaron que esto se debe a que el mercado de comida congelada se 
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encuentra más desarrollado en la capital, además la densidad de la población de Lima 
y la capacidad económica de sus habitantes. 
 

4. ¿Cuáles cree que son las próximas innovaciones, tendencias en la gastronomía?  
 
Los entrevistados mencionaron que esta pandemia ha obligado a la gran mayoría de 
rubros a emplear estrategias de diversificación para sobrevivir esta crisis y el sector de 
la gastronomía no ha sido la excepción. En primer lugar, indicaron que todos los 
negocios involucrados en la gastronomía ya sean restaurantes grandes o pequeños se 
vieron obligados a digitalizar sus negocios. En segundo lugar, tuvieron que incorporar 
el servicio de Delivery y la logística requerida para llevarlo a cabo.  

 
5. ¿Qué factor considera importante para alcanzar el éxito de la categoría de comida 

envasada al vacío?  
Los entrevistados mencionaron que los protocolos de salubridad e higiene son un 
factor muy importante en este tipo de productos y que se debe comunicar a los 
consumidores especialmente hoy en día debido al covid-19, se debe hacer énfasis que 
consumir este tipo de comidas es más seguro que ir a un restaurante,  además de la 
información que se le proporcionará a los consumidores acerca de los beneficios de la 
comida congelada como su fácil elaboración y baja probabilidad de encontrar 
gérmenes o bacterias.  

 
6. ¿Considera que la población peruana estaría dispuesta a consumir comida envasada al 

vacío? Explique porque  
Los entrevistados concuerdan que será muy difícil que la población peruana acepte la 
comida congelada, ya que estamos acostumbrados a comer comida recién preparada, 
pero debido a las circunstancias, si podría ingresar este producto al mercado peruano, 
debido a tres características principales la accesibilidad, durabilidad y practicidad. 
Además, mencionaron que la información acerca de los productos será necesaria para 
la aceptación de este por parte de los consumidores. Por otro lado, mencionaron que 
gracias a esta pandemia esta categoría ha tenido un aumento de su consumo, 
especialmente por personas que prescindieron de sus servicios domésticos y no saben 
cocinar. 

 
7. ¿Cuál fue tu primera impresión al ver el producto?  

La gran mayoría de los entrevistados señalaron que en un inicio les pareció extraña esta 
presentación de la comida peruana, ya que lo común es encontrarla servida en el plato 
ya sea en los restaurantes o en casa, sin embargo, indicaron que les pareció una buena 
idea después de recibir información acerca del procedimiento de preparación. Además, 
hicieron énfasis que si no hubiesen recibido información acerca del producto tal vez no 
le hubiesen dado mayor importancia. 
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Preguntas a usuarios:  
1. ¿Alguna vez ha escuchado acerca de la comida envasada al vacío? 

Del total de entrevistados, el 98% nos afirmaron que si conocían sobre la comida 
envasada al vacío. Nos comentaron que creen que este mercado aún es muy reducido en 
el Perú, por lo que no se tiene la información completa sobre los beneficios que este tipo 
de empaquetado brinda. Estos resultados nos hacen reflexionar que nos encontramos en 
un tipo de negocio nuevo, el cual se necesita ser explotado para que el mercado peruano 
lo pueda conocer un poco más, y pueda confiar en los beneficios que brinda.  
 

2. ¿Qué opinión tienes acerca de las comidas congeladas?  
Del total de entrevistados, la gran mayoría comentó que les parece un buen método de 
conservación, ya que prolonga la duración de las comidas, les ahorra tiempo de cocinar 
y lo más importante, evita contagios o riesgos de contaminación. Un grupo reducido 
mencionó que prefiere consumir comida preparada en ese momento y están 
acostumbrados a los productos que brindan los mercados tradicionales. 

 
3. ¿Qué opina sobre la comida envasada al vacío? 

Del total de entrevistados, casi el 100% nos brindó opiniones positivas respecto a esta 
pregunta. Nos mencionaron la larga duración de los productos, también nos 
mencionaron que conserva el sabor de las comidas, les pareció una idea bastante 
innovadora y lo efectivo que es, reduciendo el tiempo de cocinar. Muchos de nuestros 
entrevistados creían que las comidas congeladas y las empaquetadas al vacío eran 
sumamente similares. Por último, un número reducido nos mencionó que no le agradaba 
mucho la idea. Como podemos apreciar, tenemos un público que ya tiene un concepto 
positivo de lo que es el empaquetado al vacío, debemos darle fuerza a la propagación 
de información para que los que tienen alguna duda de sus beneficios, puedan apreciar 
lo positivo de este producto.  

 
 
4. ¿Qué dificultades encuentra para comprar comida de casa? 

Del total de los entrevistados, todos nos mencionaron que, en esta época de Covid-19, 
las dificultades, para obtener comida casera, se han multiplicado. La principal dificultad 
es la inseguridad, ya que no saben si los negocios cumplen con los protocolos debidos 
a la hora de la entrega y de la producción de producto. Otra de las dificultades que 
mencionaron es que, la mayoría de negocios que tiene delivery, son Fast Food, por lo 
que optan por no comprar, o comprar muy esporádicamente.  

 
5. ¿Tiene alguna experiencia consumiendo comida congelada? 

Del total de entrevistados, el 70% si ha tenido una experiencia con productos 
congelados, desde comidas pre cocidas que solo se ponen en el microondas, hasta 
mariscos y carnes congeladas. La mayoría de usuarios nos mencionaron que fue una 
experiencia agradable. Una de nuestras entrevistadas nos mencionó que tuvo una 
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experiencia muy desagradable en el exterior ya que el sabor de la comida pre cocida era 
de mal gusto y la porción fue muy reducida. 

 
6. ¿Por qué comprarías comida envasada al vacío?  

Nuestros entrevistados nos mencionaron una serie de razones por las cuales comprarían 
comida envasada al vacío. Dentro de estas razones está la duración que brinda el 
producto, la seguridad ya que asegura que no existen riesgos de contagios. Por otro lado, 
nos comentaron que para las personas que tienen una rutina diaria pesada, esta idea es 
excelente, ya que es una opción rápida y práctica y ahorra el tiempo que invertirías en 
comprar los insumos y la preparación del plato.  

 
7. ¿Por qué no comprarías comida envasada al vacío?  

Gran mayoría de nuestros entrevistados no tuvieron razones por las que no comprarían 
comida envasada al vacío, no obstante, algunos de nuestros entrevistados nos 
mencionaron que no optarían por este producto, porque no es algo que comprarían a 
diarios, sino más bien, para ocasiones especiales; por falta de costumbre y gustos, 
porque analizan la relación calidad-precio y aún prefieren prepararlo ellos mismos. Por 
último, una de las entrevistadas nos mencionó que no se sentía a gusto al saber que la 
comida está en contacto con plástico y que creía que podría haber la posibilidad que la 
comida absorba los componentes de plástico. 

 
8. ¿Cuándo te dicen comida peruana envasada al vacío usted que se imagina?  

Del total de entrevistados, muchos se sorprendieron al saber que existe comida criolla 
envasada al vacío. Gran parte de los entrevistados se imaginaban cosas un poco más 
sencillas como tequeños o piqueos. Respecto a lo que les gustaría ver, nos mencionaron 
varias opciones, como sopas, guisos, carnes, entre otros. 

 
9. ¿Qué tan frecuente decide comprar comida fuera de casa? 

La gran mayoría de entrevistados compran entre 1 o dos veces por semanas comida 
fuera de cada. Un reducido grupo compra un par de veces al mes. 

 
10. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por este producto? 

Los entrevistados nos mencionaron un rango entre S/.15 a S/.25. Uno de los 
entrevistados nos mencionó que el pagaría en base al producto que se le ofrece. 

 
11. ¿Qué medio preferiría para comprar este producto? 

El 90% de entrevistados nos mencionó que preferirían un medio propio, como las redes 
sociales o páginas web propias. Un entrevistado nos mencionó que preferiría los 
supermercados ya que es más accesible y pueden ver el detalle del producto antes de 
comprarlo. 

 
12. ¿Cuál es el medio de comunicación por el cual se enteró de nuestro producto? 
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La mayoría de los entrevistados prefiere de manera de redes sociales y la entrega en 
Delivery con los protocolos de seguridad.  

 
13.  ¿ Cuáles crees que serían los beneficios de comer comida envasada al vacío? 

Los entrevistados nos mencionaron el tema de la durabilidad, que puede conservar mejor 
los nutrientes de las comidas y por último, la seguridad de ser un producto congelado, 
ya que no existe riesgo de contagio. 

 
14.  ¿Qué tan seguro es para usted la comida envasada al vacío? 

Luego de explicarles sobre el desarrollo de la producción del producto, los entrevistados 
nos mencionaron que consideran que es muy seguro, debido a los protocolos con los 
que contamos y por lo que la bolsa viene sellada, tienen una sensación de seguridad. 

 
3.2 Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s)  

3.2.1 Value proposition canvas 

Figura 2: Value proposition canvas 

 

Ilustración 2: Value proposition canvas 

Fuente: Elaboración propia  

Perfil de cliente: 
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A. Tareas: 

Alimentarse: La necesidad básica del cliente que busca en esta acción es alimentarse de 

una manera rápida.  

Comer algo agradable: Otro punto importante que el cliente busca es consumir un 

producto agradable, de buen sabor, que lo haga sentirse satisfecho y a gusto. 

.Evitar cocinar: Muchos clientes compran comida de restaurantes para evitar cocinar y 

emplear ese tiempo en otras actividades. 

B. Alegrías: 

Inmediatez: El poder adquirir un producto de manera rápida, ya que muchas personas no 

tienen tiempo de cocinar ciertos días y prefieren comprar comida y realizar otras 

actividades en las que necesitan poner más atención. 

.Más tiempo libre: Esto ayuda a que la persona tenga más tiempo libre, ya que los 

consumidores se ahorran el proceso de cocinar. 

.Alta duración: Esto brinda un gran beneficio, ya que el producto tiene una duración 

aproximada de 3 meses lo que hace que este mismo se pueda almacenar y se pueda 

consumir cuando el cliente lo desee sin problemas en su calidad. 

.Seguridad: Este factor es importante en estos tiempos de pandemia, ya que te brinda la 

seguridad de un plato preparado con todas las medidas de seguridad correspondientes y 

la facilidad de que el producto pueda ser entregado de manera segura. 

.Comer un plato de alta calidad: Muy importante este punto, ya que todos los clientes 

desean consumir un producto de gran calidad y en este caso una comida preparada por 

profesionales que les brinde un alto grado de satisfacción. 

C. Frustraciones: 

.Platos con sabor desagradable: En la actualidad cuando los clientes compran comida 

preparada en algún restaurante cabe la posibilidad de que el plato no cumpla con las 

expectativas del consumidor y se lleven una mala imagen. 

.Higiene: Los consumidores temen que los restaurantes no cumplan con las medidas 

sanitarias correspondientes para evitar cualquier inconveniente. 

.Malas experiencias: Ciertos usuarios tienen malas experiencias en lo que viene a ser el 

tiempo de entrega, el embalaje del producto o el mismo trato de la empresa hacia el 

cliente.  
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Productos con poca duración: El cliente está acostumbrado a que la comida que pide en 

un restaurante le dure un tiempo muy reducido de duración. 

MAPA DE VALOR: 

El mapa de valor detalla las principales características de nuestra propuesta de valor y se 

relaciona con el perfil del cliente.  

❖ Productos y servicios:  El producto que comercializa la empresa son comidas 

envasadas, con lo cual, tiene una mejor elaboración de los insumos y más conscientes 

de higiene y protocolos que se deben utilizar en estos momentos de pandemia. 

Asimismo, precios accesibles para nuestro público objetivo y una fácil modalidad de 

venta online de Delivery.  

 

❖ Aliviadores de frustraciones:  La empresa tiene como objetivo, elaborar un 

producto de calidad para los consumidores, cumpliendo los protocolos sanitarios 

respectivos, además de generar fórmulas gastronómicas para que los productos 

conserven los sabores esenciales, proporcionar una información confiable al cliente 

y cumplir los protocolos para brindar una seguridad al cliente y al personal de la 

empresa.  

 

❖ Creadores de alegría:  La calidad del producto genera valor y confianza de los 

clientes debido a su procesamiento y selección de insumos. Asimismo, la 

comunicación virtual con sus clientes a través de redes sociales. Esto genera mayores 

expectativas con los consumidores y busca una sociedad que se alimente de una 

mejor manera.  
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Figura 3: Mapa de valor 

 

Ilustración 3: Mapa de valor 

Fuente: Elaboración propia 

Encaje problema-solución: 

Según el estudio realizado sobre la empresa Doña Hermelinda y los resultados que se 

obtuvieron de acuerdo al value proposition canvas, hemos llegado a la conclusión que 

nuestro tipo de encaje es problema - solución. Este encaje consiste en identificar tareas, 

frustraciones y alegrías que nos permiten relacionarlas con nuestra propuesta de valor. 

Asimismo, hemos evaluado nuestro perfil del cliente, con los productos que ofrece la 

empresa, y cómo llegamos a nuestro público objetivo a través de precios cómodos, 

seguridad, confianza y calidad de los insumos en el Delivery, se adapta perfectamente a 

lo que desea, necesita y alivia al cliente.  La propuesta de valor de la empresa Doña 

Hermelinda hace que primero nos enfoquemos en las alegrías y frustraciones más 

importantes de acuerdo a las entrevistas realizadas, para perfeccionarlas, mejorar algunos 

puntos que nos indican y para buscar la confianza del cliente tanto en Arequipa como en 

la capital para diferenciarnos de la competencia. También nos centraremos en los clientes 

que le interesan los productos envasados al vacío o que tienen cierta curiosidad para poder 
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llegar nuestro producto.  

 

A. Alegrías: 

Seguridad: Esto se toma muy en cuenta, por ello el restaurante cumple con todas las 

políticas de seguridad que se han establecido durante el periodo de pandemia, para que 

los clientes estén seguros de consumir un producto de calidad y sin riesgo de sufrir un 

contagio. Además, los clientes se sienten más seguros al ver nuestro producto que es 

congelado y envasado al vació, ya que se demuestra que no es muy manipulado, por 

otro lado el servicio Delivery bien organizado y cumpliendo las medidas de seguridad le 

brindan a los clientes una mayor comodidad. 

 

Alta duración: Este aspecto es muy importante, ya que generalmente la comida que se 

adquiere de cualquier restaurante dura unos cuantos días, por el contrario nuestro 

producto envasado al vacío puede almacenarse y este durará aproximadamente 4 meses 

después de adquirirlo. 

Tiempo libre: Generalmente las personas que consumen estos productos es porque 

quieren evitar cocinar para ahorrar tiempo y realizar otras tareas, por ello los pedidos de 

nuestro producto lo pueden adquirir mediante las redes sociales sin necesidad de ir al 

mismo restaurant y con ello, los encargados de llevar los pedidos dejaran el producto en 

su domicilio 

 

Comer un plato de calidad: Los platos de nuestro restaurante están preparados con 

insumos de calidad para brindarle a nuestros clientes un gran producto y esto se 

acomoda a que en la actualidad cada vez más personas están dejando de comer comida 

rápida en estos casos por su bajo valor nutricional. 

B. Frustraciones: 

Falta de higiene - Protocolos sanitarios estrictos - Información poco confiable: Hoy 

en día las personas, están tomando mayor conciencia acerca de los protocolos sanitarios 

que deben seguir las empresas que se dedican a la producción de alimentos tanto 

restaurantes como compañías de productos masivos. Además de contar con protocolos 

sanitarios estrictos se deben comunicar a los consumidores la existencia de estos, para 

que sientan seguridad al consumir los productos. 
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El tiempo útil de vida - Precio: Muchos de los entrevistados indicaron que un malestar 

al adquirir productos perecibles radica en su vida útil, ya que la gran mayoría tiene una 

vida útil corta originando que en muchos casos los productos se desechen sin consumirse. 

Los productos de la empresa tienen una vida útil de aproximadamente 4 meses, dándole 

la posibilidad a los consumidores de almacenar sus productos por mayor tiempo y sin 

percances.  

Tiempo de cocina - Buen sabor - Malas experiencias: La falta de tiempo para cocinar 

de algunas personas los lleva a consumir comidas no saludables y fáciles de preparar, 

originando en ellos aburrimiento por consumir lo mismo todos los días. Los productos 

propuestos, solucionan esta frustración, ya que al no tener tiempo para cocinar platos 

elaborados como son los de la gastronomía peruana, optan por lo fácil, sin embargo, con 

los envasados al vacío estas personas tendrán mayores opciones de platos peruanos para 

alimentarse diariamente. Por otro lado, nos indicaron que las malas experiencias que han 

tenido con las comidas congeladas han originado en ellos una mala perspectiva de estos 

productos, por la falta de sabor o la mala calidad de estos. Sin embargo, los productos 

propuestos están elaborados mediante una fórmula gastronómica la cual asegura la 

preservación de los sabores y la calidad del producto.  

C. Conclusión:  

Analizando la información recolectada nos damos cuenta que nuestro producto 

complementa bien las diferentes necesidades de los clientes. Ahora, al experimentar 

podremos observar que nuevas necesidades se pueden presentar y con ello proponer 

soluciones para ellas. 

 

3.2.2 Determinación del tamaño de mercado 

Tabla 2: Tamaño de mercado de Doña Hermelinda 

 Datos Fuente 

Población en Lima Metropolitana 9 752 000 INEI 
https://www.inei.gob.pe/media/M
enuRecursivo/publicaciones_digit
ales/Est/Lib1168/libro.pdf  

Población de la zona 7  755 040 INEI 
https://www.inei.gob.pe/media/M
enuRecursivo/publicaciones_digit

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1168/libro.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1168/libro.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1168/libro.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1168/libro.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1168/libro.pdf
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ales/Est/Lib1168/libro.pdf  

Población con edades entre 18 y 39 años y 
pertenecientes a los NSE A y B (36.88%) 
 

278 451   
http://cpi.pe/images/upload/pagin
aweb/archivo/26/mr_poblacional
_peru_201905.pdf  

Población que consume comida congelada (40%) 111 380 https://www.revistaialimentos.co
m/ediciones/ed-83-los-expertos-
hablan-lecciones-2019-
oportunidades-2020/congelados-
un-mercado-aun-por-
desarrollarse/ 

Tamaño de mercado en soles  S/ 3118 640  
Tabla 2:Tamaño de mercado de Doña Hermelinda 

 
 
Para este proyecto hemos tomado el tamaño de mercado de algunas zonas que pertenecen a la 
ciudad de Lima en el cual se concentra la mayoría de clientes que tiene la empresa Doña 
Hermelinda y es el objetivo de nuestra segmentación de clientes. Para eso nos hemos basado en 
las fuentes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y de otras fuentes que nos 
ayudaron con datos para una mayor exactitud en el cálculo. 
 
Primero, tomamos la cantidad total de habitantes que hay en Lima metropolitana que según las 
estadísticas del INEI son 9 752 000 personas, que podrían comprar nuestros productos. Pero 
nuestra empresa tiene un segmento dirigido a personas de un nivel socioeconómico A y B que su 
gran mayoría vive en las zonas de Miraflores, San Borja, Surco, San Isidro y la Molina.  Por lo 
tanto, hemos calculado la cantidad total de personas que viven en cada uno de esos distritos y los 
hemos sumado, dándonos de resultado el total de 755040 habitantes dentro de esos 5 distritos. 
Asimismo, para calcular con mayor exactitud el porcentaje y el total de personas, hemos 
calculado el total de personas de 18 a 39 años y pertenecientes al nivel socioeconómico A y B, 
teniendo como resultado un total de 278451 de personas y teniendo un porcentaje de 36,88%. 
 
Finalmente, investigando con otras fuentes, encontramos que según nos indicaba el artículo, 40% 
de esa población consume comida congelada por lo que nos indica que el 40 % de 278 451 que 
ya lo habíamos calculado, consume comida congelada, por lo tanto, nuestro tamaño de mercado 
sería 111380 de personas que podrían adquirir algún producto de Doña Hermelinda. Asimismo, 
para calcular el tamaño de mercado en soles, hemos sacado un promedio de los precios de venta 
de los principales platos que vendemos, 21 soles del adobo, 25 soles de estofado y 36 soles de 
chacho doble, por lo cual nos da un promedio de 28 soles, teniendo como resultado nuestro 
tamaño de mercado en soles de 3 118640.  

 
 

DATA:  
 

● San Borja: 111 808  
Miraflores: 82 805 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1168/libro.pdf
http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf
http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf
http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf
https://www.revistaialimentos.com/ediciones/ed-83-los-expertos-hablan-lecciones-2019-oportunidades-2020/congelados-un-mercado-aun-por-desarrollarse/
https://www.revistaialimentos.com/ediciones/ed-83-los-expertos-hablan-lecciones-2019-oportunidades-2020/congelados-un-mercado-aun-por-desarrollarse/
https://www.revistaialimentos.com/ediciones/ed-83-los-expertos-hablan-lecciones-2019-oportunidades-2020/congelados-un-mercado-aun-por-desarrollarse/
https://www.revistaialimentos.com/ediciones/ed-83-los-expertos-hablan-lecciones-2019-oportunidades-2020/congelados-un-mercado-aun-por-desarrollarse/
https://www.revistaialimentos.com/ediciones/ed-83-los-expertos-hablan-lecciones-2019-oportunidades-2020/congelados-un-mercado-aun-por-desarrollarse/
https://www.revistaialimentos.com/ediciones/ed-83-los-expertos-hablan-lecciones-2019-oportunidades-2020/congelados-un-mercado-aun-por-desarrollarse/
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Surco: 338 509 
San Isidro: 55 006  
La molina: 166 912 
Población zona 7 = 755 040 
 

● Población con edades entre 18 y 39 años y pertenecientes a los NSE A y B  
○ Total, de personas del NSE A/B = 2 992 800 
○ % de personas del NSE A/B con edades entre 18 - 24 años = 11.22 % 
○ % de personas del NSE A/B con edades entre 25 - 39 años = 24.12 % 
○ % de personas del NSE A/B con edades entre 18 - 39 años = 36.88% 

 
● Población que consume comida congelada (40%): 111,380 

 
● Tamaño de mercado en soles:  

○ Precio promedio = 28 soles  
○ 111 380 X 28 soles = 3,118,640 

 
 

3.3 Descripción de la solución propuesta  

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

 
H1: Los usuarios muestran mayor interés en Instagram.  
H2: Facebook “Los usuarios participan y solicitan información del producto a través de 
Facebook”. 
H3: Los clientes realizan una segunda compra una semana después de adquirir los 
productos.   
H4: El adobo envasado al vacío es el producto más vendido en Lima. 
H5: La publicidad pagada en redes sociales ayudó a comunicar la marca a nuevos posibles 
clientes.  
H6: El contenido que se sube a redes sociales es de relevancia para los usuarios. 
 

Tabla 3: Hipótesis 1. Mayor interés Instagram 
 

CONCEPTOS 

HIPÓTESIS 1 Los usuarios muestran mayor interés en Instagram  

CUADRANTE 
QUE VALIDA Ingresos, segmento del cliente, canales, relación con los clientes   

MÉTODO Cantidad de interacciones  

MÉTRICA 
Cantidad de comentarios recibidos  / Cantidad de visitas al perfil a partir de la 
publicación  
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CRITERIO DE 
ÉXITO Mayor al 50%  

Tabla 3: Hipótesis 1. Mayor interés Instagram 

Tabla 4: Hipótesis 2. Participación de usuarios en Facebook 

CONCEPTOS 

HIPÓTESIS 2 
“Los usuarios participan y solicitan información del producto a través de 
Facebook” 

CUADRANTE 
QUE VALIDA Ingresos, canales, segmento de clientes, relación con los clientes 

MÉTODO Cantidad de interacciones 

MÉTRICA Cantidad de interacciones / Cantidad de personas que vieron la publicación  

CRITERIO DE 
ÉXITO Mayor a 20% 

Tabla 4:Hipótesis 2. Participación de usuarios en Facebook 

Tabla 5: Hipótesis 3. Recompra del producto 

CONCEPTOS 

HIPÓTESIS 3 
Los clientes realizan una segunda compra una semana después de adquirir los 
productos.   

CUADRANTE 
QUE VALIDA Ingresos, propuesta de valor, segmento de clientes, relación con el cliente.  

MÉTODO Entrevista a intermediario  

MÉTRICA 
Cantidad de clientes que hacen una segunda compra, después de una semana 
/Cantidad total de clientes  

CRITERIO DE 
ÉXITO Mayor al 50 %  

Tabla 5: Hipótesis 3. Recompra del producto. 

Tabla 6: Hipótesis 4. Producto más vendido 

CONCEPTOS 

HIPÓTESIS 4 El adobo envasado al vacío es el producto más vendido en Lima 

CUADRANTE 
QUE VALIDA Ingresos, canales 
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MÉTODO Entrevista a intermediario 

MÉTRICA 
Número de adobos vendidos en agosto / Número de productos vendidos en 
agosto 

CRITERIO DE 
ÉXITO Mayor al 50%  

Tabla 6: Hipótesis 4. Producto más vendido 

Tabla 7: Hipótesis 5. Publicidad en redes sociales 

CONCEPTOS 

HIPÓTESIS 5 
La publicidad pagada en redes sociales ayudó a comunicar la marca a nuevos 
posibles clientes.   

CUADRANTE 
QUE VALIDA Socios clave , costos  

MÉTODO Anuncio pagado en redes sociales 

MÉTRICA Cantidad de usuarios que siguen las páginas a partir de la publicación pagada.  

CRITERIO DE 
ÉXITO Obtener 20 nuevos seguidores.  

Tabla 7: Hipótesis 5. Publicidad pagada en redes sociales 

Tabla 8: Hipótesis 6. Contenido en redes de relevancia 

CONCEPTOS 

HIPÓTESIS 6 El contenido que se sube a redes sociales es de relevancia para los usuarios.  

CUADRANTE 
QUE VALIDA Actividades clave y recursos clave  

MÉTODO Anuncio en redes sociales como Instagram o Facebook  

MÉTRICA Cantidad de usuarios que sigan la página y pregunten por los productos  

CRITERIO DE 
ÉXITO Que supere los 100 seguidores en Instagram la primera semana  

Tabla 8:  Hipótesis 6: Contenido en redes de relevancia 
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3.3.2 Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio 

propuesto 

MVP 1: Página de Facebook: 
Experimento 1: Publicidad en la red social Facebook 
● Objetivo del experimento: 

Este primer experimento tiene como objetivo poder aprovechar la cobertura 
de las redes sociales para que nuestro producto pueda ser conocido por un 
mayor número de personas y así aumentar la cantidad de clientes potenciales, 
ya que aprovechamos esta oportunidad de la era tecnológica y así llegar a más 
personas. 
 

● Diseño del experimento: 
Para esto como lo mencionamos anteriormente, desarrollamos el contenido de 
la página de Facebook para ver cómo las personas interactúan con nuestra 
plataforma. Por ello propusimos ofrecer un sorteo en donde brindaremos 
nuestro producto como obsequio a los usuarios interesados y de esta manera 
podemos obtener información sobre lo que esperan y poder brindar 
soluciones en el futuro que complementen nuestro servicio.  

 
MVP 2: Cuenta en Instagram   
Experimento 2:  Publicidad mediante la red social de Instagram 
● Objetivo del experimento: 

Al ser nuestro producto orientado en su mayoría a un público joven es 
necesario realizar publicidad en Instagram, ya que esta red social se 
compone justamente de este segmento de usuarios. Por ello, es necesario 
saber y entender cómo reacciona este público ante nuestro producto. 

● Diseño del experimento: 
Aprovechando esta red social orientada a un público joven, decidimos 
realizar un concurso en el cual los usuarios puedan participar para ganar uno 
de nuestros productos y así conozcan más acerca de los beneficios que 
brindamos mediante el fomento de interacciones en nuestra publicidad 
 

MVP 3: Venta en lima 
Experimento 3: Venta en la ciudad de Lima mediante un intermediario 

https://drive.google.com/drive/folders/1uwZpzuPjSM8TVPu53U8D7aGjQUGutj5S  

● Objetivo del experimento: 
El objetivo del experimento tiene como finalidad corroborar que la ciudad 
de Lima es un mercado idóneo para los productos de Doña Hermelinda, 

https://drive.google.com/drive/folders/1uwZpzuPjSM8TVPu53U8D7aGjQUGutj5S
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además de comprobar si mediante este intermediario o distribuidor las 
ventas aumentan en la capital.  
 

● Diseño del experimento: 
Para este experimento se realizó una entrevista detallada a nuestro 
proveedor de Lima, el cual nos podrá brindar detalles de los ingresos y la 
popularidad del producto.  

 
 

3.3.3 Análisis e interpretación de los resultados 

MVP1: Creación de la página oficial de Facebook 
● Hipótesis 2 - Ingresos  

Como se denota en los gráficos, los usuarios se sienten identificados con la 

red social en donde participan del sorteo que ofrecimos y solicitan 

información de los productos que vendemos para su consumo. 

Métrica: Cantidad de interacciones / Cantidad de personas que vieron la 

publicación 

381/1961 = 0.1951 = 0.20 

A pesar de que el Facebook no es la red social objetiva se alcanza el objetivo 

puesto e indica que estamos llegando a un número considerable de personas y 

que algunas interactúan con nosotros, y nos da la oportunidad de convertirlos 

en clientes potenciales. 
● Hipótesis 5 - Socios clave , costos  

Como se observa en los gráficos mostrados, la publicidad pagada nos ayudó a 

crecer considerablemente, obteniendo así un mayor número de seguidores que 

podrán interactuar con las publicaciones y comunicarse con nosotros mediante 

nuestra página de facebook. 

Métrica: Cantidad de usuarios que siguen las páginas a partir de la publicación 

pagada. 

A partir de la publicidad pagada, obtuvimos 53 nuevos seguidores  

Podemos considerar que fue un éxito porque se alcanza el objetivo y además 

obtuvimos otros beneficios, como que aumentamos en un alcance de 1845 

personas y obtuvimos un número mayor de interacciones en nuestras 

publicaciones. 
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Tabla 9: Estadísticas de Instagram 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 9: Estadísticas de Instagram 
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MVP 2: Cuenta en Instagram   
● Hipótesis 1 - Ingresos 

Identificamos que como el producto está más orientado a público joven y la 

red social Instagram se enfoca al mismo público, en esta plataforma hemos 

recibido más interacciones con el público, incluso hubieran usuarios que han 

solicitado comprar nuestro producto. 

Métrica : Cantidad de comentarios recibidos /Cantidad de visitas al 

perfil:133/199= 0.67 

 Con esto nos damos cuenta que cumple con el objetivo planteado al inicio y 

esperamos que siga en aumento y así dar a conocer nuestro producto a una 

mayor escala. 

● Hipótesis 6 - Actividades clave y recursos clave  

Nos dimos cuenta que los usuarios participan y consideran que el contenido 

que publicamos en Instagram es importante, porque el número de seguidores 

aumentó a 7703 de los cuales el 90% fue después de las publicaciones que 

realizamos fomentando la participación mediante el sorteo. 

Métrica: Cantidad de usuarios que sigan la página (7703) y personas que 

preguntan por nuestros productos (164) 

Consideramos que fue un éxito porque en la primera semana se superó el 

objetivo y ahora los números crecieron considerablemente. 
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Tabla 10: Estadística de promoción e interacción con clientes 
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Tabla 10: Estadística de promoción e interacción con clientes 

MVP3:  Venta en lima 
● H3: Los clientes realizan una segunda compra una semana después de 

adquirir los productos.  

Según nuestro distribuidor de lima, nos afirma que desde que el producto 

entró al mercado limeño, hemos obtenido 23 clientes de los cuales el 90% ha 

realizado una segunda compra y esta recompra se realiza en menos de una 

semana de la primera compra. Este aspecto es sumamente importante ya que 

nos indica que nuestros clientes tienen un nivel de satisfacción elevado el cual 

hace que nos vuelvan a comprar generando así una especie de fidelidad con el 

producto.  

● H4: El adobo envasado al vacío es el producto más vendido en Lima 

Dentro de nuestra variedad de productos como el adobo, chancho, estofado, 

costillar, entre otros; nuestro distribuidor nos mencionó que el adobo es el 

plato más vendido. Por ejemplo, del 100% de productos que se mandaron de 

Arequipa a Lima un 93% fue el Adobo arequipeño, el 6% fue el cuy y el 1% 

fue el estofado. 
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Tabla 4: Ventas creadas 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ilustración 4: Ventas concretadas 
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3.3.4 Aprendizajes de las validaciones  

MVP1 
● Se podría aumentar personal en el área de atención al cliente, porque una 

persona a veces no tiene la capacidad para responder de forma rápida a las 

dudas de los clientes o a sus solicitudes y esto puede causar por parte del 

cliente un desinterés, perdiendo la oportunidad de ejecutar las ventas. Como 

se puede observar en los resultados, alcanzamos el objetivo, pero con el 

porcentaje mínimo, lo cual nos llevaría a plantear estrategias la cuales nos 

ayudan a fomentar Facebook para poder lograr el mismo impacto que 

obtuvimos con Instagram.  

 
MVP2 

● Se podría subir más contenido a las historias de la página de Instagram, con 

los productos y clientes satisfechos. Asimismo, hacer promociones y 

descuentos por cada etiquetada en una publicación de algún cliente, para así 

dar a conocer nuestros productos a más personas y analizando los buenos 

resultados del sorteo según las imágenes vistas, se puede considerar hacer uno 

cada cierto tiempo para interactuar con nuestros clientes y fidelizarlos. 

MVP3 
● Se debe buscar la manera en que los otros productos se vendan en Lima 

progresivamente, esto se puede mediante descuento en los otros productos, 

evaluar las preferencias a través de encuestas y que le faltaría para mejorar en 

los otros productos. Premiar la preferencia de las personas que compran 

frecuentemente nuestros productos y motivar a que nos recomiendas a través 

de redes sociales. También tendríamos que publicar información acerca del 

producto, sobre los beneficios del envasado al vacío y cuáles son nuestras 

principales fortalezas.   

 

3.4 Plan Concierge: 

 
H1: Los usuarios muestran mayor interés en Instagram.  
H2: Facebook “Los usuarios participan y solicitan información del producto a través 
de Facebook”. 
H3: Los clientes realizan una segunda compra una semana después de adquirir los 
productos.   
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H4: El adobo envasado al vacío es el producto más vendido en Lima. 
 

Figura 5: Clientes satisfechos con el producto 
 

 
Ilustración 5: clientes satisfechos con el producto 

 

4. DESARROLLO DE PLAN DE NEGOCIO 

4.1 Plan Estratégico  

4.1.1 Declaraciones de Misión y Visión  
 
Misión 

“Ofrecer la mejor comida regional en envasado al vacío, que cubra las mejores expectativas 

de nuestros clientes, garantizando una buena calidad en los productos.”  
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Visión 

“Ser reconocido como el mejor restaurante de comida envasada al vacío de todo el Perú, por 

su sabor, calidad y servicio”. 

 
4.1.2 Análisis Externo 

 
Tabla 11: Noticias 

Noticia Descripción Link  

Congelados un 
mercado aún por 
desarrollarse  

Según la empresa de investigación de 
mercado Nielsen, Colombia presenta un 
aumento en el consumo y popularidad 
de la comida congelada especialmente 
entre los jóvenes, ya que buscan 
productos que sean rapidez y prácticas 
al momento de conseguir y elaborar.  

https://www.revistaiali
mentos.com/ediciones/e
d-83-los-expertos-
hablan-lecciones-2019-
oportunidades-
2020/congelados-un-
mercado-aun-por-
desarrollarse/   

EE.UU. Ventas de los 
productos congelados 
en medio de 
propagación del 
coronavirus  

Otra investigación de la empresa 
Nielsen está en EE.UU. el consumo de 
comida congelada durante la pandemia 
aumento y esto se debió a dos factores 
principalmente, la durabilidad de los 
productos y la poca exposición de la 
comida al virus.  

https://www.portalfrutic
ola.com/noticias/2020/0
3/04/ee-uu-ventas-de-
productos-congelados-
aumentan-en-medio-de-
propagacion-del-
coronavirus/  

La calidad nutricional 
de los congelados 
puede ser incluso 
mejor que la de los 
alimentos frescos  

 
 

La dietista-nutricionista Beatriz Robles, 
indica que la comida congelada si bien 
pierde algunos nutrientes en el proceso 
de congelamiento gane otros, por 
ejemplo, en el caso de las verduras, se 
pierden algunas vitaminas como la C, 
sin embargo los compuestos 
antioxidantes mejoran, originado que la 
comida congelada tenga mejores valores 
nutricionales que la fresca.  

https://cadenaser.com/p
rograma/2020/02/04/ser
_consumidor/15808084
14_038150.html   

Tabla 11: Noticias (análisis externo) 

 
 

https://www.revistaialimentos.com/ediciones/ed-83-los-expertos-hablan-lecciones-2019-oportunidades-2020/congelados-un-mercado-aun-por-desarrollarse/
https://www.revistaialimentos.com/ediciones/ed-83-los-expertos-hablan-lecciones-2019-oportunidades-2020/congelados-un-mercado-aun-por-desarrollarse/
https://www.revistaialimentos.com/ediciones/ed-83-los-expertos-hablan-lecciones-2019-oportunidades-2020/congelados-un-mercado-aun-por-desarrollarse/
https://www.revistaialimentos.com/ediciones/ed-83-los-expertos-hablan-lecciones-2019-oportunidades-2020/congelados-un-mercado-aun-por-desarrollarse/
https://www.revistaialimentos.com/ediciones/ed-83-los-expertos-hablan-lecciones-2019-oportunidades-2020/congelados-un-mercado-aun-por-desarrollarse/
https://www.revistaialimentos.com/ediciones/ed-83-los-expertos-hablan-lecciones-2019-oportunidades-2020/congelados-un-mercado-aun-por-desarrollarse/
https://www.revistaialimentos.com/ediciones/ed-83-los-expertos-hablan-lecciones-2019-oportunidades-2020/congelados-un-mercado-aun-por-desarrollarse/
https://www.revistaialimentos.com/ediciones/ed-83-los-expertos-hablan-lecciones-2019-oportunidades-2020/congelados-un-mercado-aun-por-desarrollarse/
https://www.portalfruticola.com/noticias/2020/03/04/ee-uu-ventas-de-productos-congelados-aumentan-en-medio-de-propagacion-del-coronavirus/
https://www.portalfruticola.com/noticias/2020/03/04/ee-uu-ventas-de-productos-congelados-aumentan-en-medio-de-propagacion-del-coronavirus/
https://www.portalfruticola.com/noticias/2020/03/04/ee-uu-ventas-de-productos-congelados-aumentan-en-medio-de-propagacion-del-coronavirus/
https://www.portalfruticola.com/noticias/2020/03/04/ee-uu-ventas-de-productos-congelados-aumentan-en-medio-de-propagacion-del-coronavirus/
https://www.portalfruticola.com/noticias/2020/03/04/ee-uu-ventas-de-productos-congelados-aumentan-en-medio-de-propagacion-del-coronavirus/
https://www.portalfruticola.com/noticias/2020/03/04/ee-uu-ventas-de-productos-congelados-aumentan-en-medio-de-propagacion-del-coronavirus/
https://www.portalfruticola.com/noticias/2020/03/04/ee-uu-ventas-de-productos-congelados-aumentan-en-medio-de-propagacion-del-coronavirus/
https://cadenaser.com/programa/2020/02/04/ser_consumidor/1580808414_038150.html
https://cadenaser.com/programa/2020/02/04/ser_consumidor/1580808414_038150.html
https://cadenaser.com/programa/2020/02/04/ser_consumidor/1580808414_038150.html
https://cadenaser.com/programa/2020/02/04/ser_consumidor/1580808414_038150.html
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Análisis PEST 
 
Político:  
En la actualidad por la situación de pandemia que se vive, se ha tomado mucha 
precaución con la producción y distribuimos con casi la mayoría de productos; sin 
embargo una más rigurosa en lo que se refiere a productos alimenticios, el cual es 
nuestro caso; por ello, hablaremos un poco de cómo afecta este factor en el desarrollo 
de nuestro negocio ya sea de forma positiva o negativa. 
 

- En primer lugar, el Perú promueve el desarrollo y creación de nuevas empresas 

brindando asesorías sobre cómo ayudar a constituir y formalizar estas MYPES, 

para que los emprendedores no tengan inconvenientes legales y fallen en sus 

emprendimientos (Ley de promoción y formalización de la mype - N.28015) 

- En nuestro caso particular los productos envasados al vacío ya cuentan de por sí 

en su elaboración con unas medidas de seguridad adicionales a otro tipo de 

productos, ya sean congelados o enlatados y esto nos permite no tener la necesidad 

de obtener registros sanitarios. 

- Por otro lado, por la coyuntura ya mencionada si hay nuevas políticas en lo que se 

refiere a distribución de nuestros productos, los llamados protocolos de seguridad, 

entre los cuales están: 

*Uniforme completo para personal de Delivery el cual debe ser lavado y 

desinfectado al terminar cada entrega. 

*Al momento de la entrega el paquete debe tener precinto de seguridad y embalaje 

correspondiente y meterse a un conservador desinfectado. 

*El vehículo también debe ser desinfectado constantemente para evitar cualquier 

posibilidad de contagio. 

- Es por ello que nuestra empresa le pone vital importancia a cumplir con todas las 

políticas de seguridad propuestas por el estado para brindar un producto de óptima 

calidad y que no afecte a los consumidores, brindando a sus colaboradores con los 

implementos necesarios para brindar un excelente servicio cumpliendo con los 

requisitos pertinentes. 

 

Económico: 
 
El consumo en la actualidad también ha cambiado en varios sentidos, si bien en estos 
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tiempos se venía llevando una tendencia de comer cada vez comida más tradicional en 
el día a día, la coyuntura de pandemia lo que ha ocasionado es que las personas cada 
vez se sienten menos atraídas a comprar productos alimenticios fuera de casa por el 
riesgo a que alguna persona que interviene en el proceso desde la producción hasta la 
entrega esté contaminado y resulte ser contagiado a través de este. Por otro lado, los 
productos envasados al vacío cada vez justamente por la pandemia están tomando más 
participación en el mercado significando un mayor movimiento monetario, provocando 
a grandes empresas también a incursionar en estos productos puesto que el proceso de 
envasado les brinda a los clientes un grado mayor se confianza, ya que indica que este 
producto tiene menos posible contacto con el personal. 

 
Social: 
Como se menciona reiteradamente, la situación actual ha cambiado mucho el 
comportamiento del consumidor de este tipo de productos, y ahora ellos se preocupan 
mucho por la imagen que la empresa les puede brindar, basándose en que tan segura es 
la cadena de valor que ofrece. Por otro lado, desde tiempo atrás se vivía una tendencia 
de las personas a dejar de consumir comida chatarra y empezar a consumir comidas más 
sanas o tradicionales, ya que los jóvenes que trabajan en su mayoría no tienen tiempo 
para cocinar y preferían comprar comida en otros lugares para así poder evitar el trabajo 
excesivo de este proceso y justamente esto se representaba en la población limeña, ya 
que nuestro departamento tiene una gran actividad en los  jóvenes y adultos. 
 
Es por ello, que nosotros como empresa nos preocupamos mucho por la seguridad de 
nuestros clientes y lo demostramos con el empeño que le ponemos en la entrega de 
nuestros productos, para que el cliente se dé cuenta que la seguridad de ellos es un factor 
muy importante para nosotros; además que nuestros productos se realizan con insumos 
naturales por cocineros profesionales que se dedican a brindar un gran nivel en sus platos 
para la satisfacción del cliente. 

 
Tecnológico: 
Es cierto que la tecnología en nuestro país está un poco limitada a comparación de otros 
países; sin embargo en el caso exclusivo para el negocio en el que nos encontramos no 
dependemos mucho de tecnología excesiva, ya que solo son 2 etapas importantes en la 
producción del producto final en donde se usan maquinarias importantes; luego de 
preparar el plato se procede a envasarlo para después congelarlo y distribuirlo en su 
debido momento. Cabe mencionar que toda la tecnología necesaria en el proceso es 
propiedad del restaurante y todas las operaciones son realizadas por trabajadores 
nuestros que están capacitados. Además, en estos tiempos la tecnología facilita mucho 
el comercializar nuestros productos ya que gran parte de las interacciones con clientes 
se realizan mediante redes sociales y así también se informan a detalle de nuestro 
producto y sus beneficios. 
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Análisis de las 5 fuerzas de Porter:  
 
Nuevos competidores:   
 
En la actualidad en realidad hay pocas empresas que se dedican a comercializar este tipo 
de productos (platos tradicionales arequipeños envasados al vacío) aunque la tendencia va 
en aumento ya que es una manera de mantener el producto durante un mayor periodo de 
tiempo y brinda a los clientes un grado de seguridad mayor y confianza que un producto 
tradicional de este tipo, por ende hay empresas que ya están  tratando de incursionar en 
producir sus platos o productos y envasarlos al vacío para obtener una mayor aceptación 
de las personas.   
 
Este factor influye de manera “DÉBIL” a nuestro modelo de negocio porque las 
barreras de entrada aún son altas (Costosas) y con la coyuntura actual es difícil para 
muchas empresas que puedan igualar los beneficios de nuestro producto. 
 
Negociación con proveedores:  
 
En realidad en este factor se tiene la ventaja de que los insumos necesarios para nuestros 
productos se pueden conseguir de muchos proveedores, si es que en ciertas instancias un 
proveedor decide dejar de trabajar con nosotros, sin embargo puede que la calidad no sea 
la misma por ello, es necesario encontrar un proveedor que cumpla con nuestras 
expectativas y fomentar una buena relación con ellos, de manera que las dos partes se vean 
beneficiadas en el trabajo conjunto que se realizará. 
 
Este factor afecta a nuestro modelo de negocio de manera “DÉBIL” porque tenemos un 
fuerte poder de negociación sobre los proveedores, ya que nuestros insumos pueden 
conseguirse de varios proveedores.  
 
 
Negociación con clientes:  
 
El volumen de clientes que consumen este producto cada vez va en aumento, por ello es 
normal que más empresas incursionen en este tipo de productos y la tendencia en consumir 
productos tradicionales también va en aumento por ello, los clientes serán más y tendrán 
más importancia en las decisiones de la empresa, puesto que si se les quiere vender se va a 
tener que atender mucho las necesidades que presenten. Esto es muy importante puesto que 
en la actualidad también existen empresas que si no ofrecen el mismo producto, ofrecen 
productos sustitutos, lo que ocasiona que si el cliente simplemente no se siente satisfecho 
con nuestro producto, le será muy fácil orientarse a comprar otros productos y dejarnos de 
lado. 
 
Por el momento, este aspecto nos afecta de manera “DÉBIL” puesto que las empresas 
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que venden estos productos envasados al vacío somos pocos, por lo que los clientes no 
tienen mucho poder de negociación; sin embargo, más adelante si las empresas 
ofertantes aumentan se tendrá que evaluar.  
 
Productos sustitutos:  
Para nuestro producto que básicamente es un plato de comida existen una gran cantidad de 
posibles sustitutos, que satisfacen la misma necesidad básica, la cual es alimentarse, es por 
ello que tenemos que ofrecer un muy buen producto que tenga valor para nuestros clientes, 
claro que no tienen los beneficios que nosotros brindamos primordialmente en la seguridad 
de nuestro producto, pero con el tiempo pueden aparecer nuevos sustitutos que se asemejan 
mucho y de esta manera para los clientes será mucho más fácil cambiarse por otra empresa. 
También importa mucho el costo al que se pueda adquirir esos productos, ya que durante 
el tiempo de pandemia los ingresos de las personas han bajado considerablemente y este 
puede ser un factor también determinante para el consumo de productos. 
 
Este punto tiene un impacto “FUERTE” en nuestro modelo de negocio, ya que todas las 
tiendas de comida rápida o restaurantes tradicionales son considerados como productos 
sustitutos para nuestro producto.  
 
 
Rivalidad entre competidores existentes:  
 
Como podrán observar en el análisis de competidores hay algunas empresas que ya brindan 
productos muy similares al nuestro y que cuentan con participación en ventas, aunque aún 
no brindan la variedad de productos que nosotros poseemos, pueden ir acaparando cada 
vez más un mayor porcentaje de ventas y empezar a ampliar su oferta de productos, ya que 
como mencionamos antes el crecimiento del sector está en aumento y esto promueve que 
cada vez más un mayor número de empresas se sumen con productos cada vez más 
similares y competitivos. 
 
Este punto tiene un impacto “DÉBIL”, ya que a pesar que existen competidores actuales, 
no tienen el reconocimiento de la marca que tiene “Doña Hermelinda” ni la variedad de 
productos que ofrecemos.  
Figura 8:  Las 5 fuerzas de Porter   
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4.1.2.1 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de proyectos 
similares locales e internacionales. 

Figura 6: Análisis sobre la competencia local e internacional 

Figura 7: Análisis de proyectos competencia 

 

Ilustración 7: Análisis de proyectos competencia 

Dentro de la gama de competidores de Doña Hermelinda, existe un mínimo de competidores 

ya que el mercado de comida típica empaca al vacío es relativamente nuevo y dentro de la 

coyuntura actual en la que se encuentra el país, ha tenido un crecimiento exponencial en 

ventas ya que, los clientes le dan mayor importancia a la seguridad de su familia y prefieren 

no salir de sus hogares. 

Ilustración 6: Análisis sobre la competencia local e internacional 
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Hemos segmentado nuestros competidores en tres grupos diferentes: Potenciales, Directos e 

indirectos. Nuestros competidores Potenciales son Bodega Gastronómica y Fit Foods Ms. 

Bodega gastronómica es una marca Arequipeña que hace envíos locales a Lima de Adobo 

arequipeño con un precio de 23 nuevos soles; por otro lado, está la marca Fit foods Ms, los 

cuales tiene una variedad mínima de productos tales como el adobo de cerdo y el seco de 

cordero los cuales tienen un precio de 25 nuevos soles  

Nuestros competidores directos son Wong Ready y Sanüa, ya que tienen productos de 

comidas típicas peruanas, pero su presentación solo es congelados mas no empaquetados al 

vacío. De estos dos competidores Wong Ready es el que tiene una cartera de productos más 

amplia, produciendo comidas como Osobuco, carapulcra, arroz con pollo y lasagnas, los 

cuales tienen un rango de precio entre 10 a 24 nuevos soles. Sanüa es una marca vegana que 

produce sopas típicas peruanas como la criolla y cremas de zanahoria y champiñones, las 

cuales tienen un precio de 15.99 nuevos soles. 

Por último, se presentan nuestros competidores indirectos los cuales son las marcas: 

Marciano Vegano, Don ítalo e Il Pastificio. La cartera de productos de estas tres marcas está 

centrada en pastas, dentro de sus productos se encuentran lasagnas y pizzas listas para 

calentar. Hemos considerado estas marcas como competencia indirecta ya que no es parte 

de nuestro rubro el cual es comida peruana, pero si es un aspecto importante al momento de 

la toma de decisión de los consumidores.  

Figura 8: Posicionamiento de mercado 

 

 

 

 

 

  

 
Ilustración 8: Posicionamiento de mercado 
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En el gráfico anterior podemos apreciar el posicionamiento de nuestra marca, en 

comparación de nuestros dos competidores potenciales podemos apreciar que Doña 

Hermelinda ofrece una mayor cantidad de producto por un menor precio. La bodega 

gastronómica tiene un precio más elevado en comparación a nosotros y brinda una menor 

cantidad de producto, refiriéndonos al adobo arequipeño precisamente. Por último, Fit foods 

es la marca que tiene el mayor costo, sin embargo, brinda mayor cantidad a comparación 

con la Bodega Gastronómica.  

4.1.3 Análisis Interno 

A continuación, se presenta el análisis interno de Doña Hermelinda tomando en cuenta la 

investigación desarrollada sobre la idea de negocio para tener una base de referencia y poder 

ir mejorando nuestro servicio en el futuro. 

Fortalezas: 

- Doña Hermelinda tiene experiencia de 30 años en el rubro de la gastronomía y 

gran conocimiento en la preparación de alimentos. 

Doña Hermelinda cuenta con varios años de experiencia en el sector y esto la da 

un gran nivel de confiabilidad en lo que respecta a la elaboración de sus 

productos, además tiene ya una cartera de clientes establecidas que confía en sus 

productos y los respaldan, ya que son especialistas en la elaboración de estos 

platos típicos arequipeños. 

- Cuenta con personal especializado para la preparación de platos típicos 

arequipeños.  

La empresa cuenta con profesionales expertos en la preparación de comida 

arequipeña, los cuales ayudan a ofrecer la máxima calidad en sus platos, 

haciendo que los clientes alcancen el mayor grado de satisfacción al adquirir el 

producto. 

- Los insumos que se utilizan para la elaboración de los productos son de primera 

y los precios para adquirirlos son bajos. 

Se cuenta con proveedores que cumplen todas las características necesarias para 

ofrecer los insumos de más alta calidad y gracias a eso se pueden elaborar platos 

de excelente calidad que logren satisfacer al consumidor. 
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- Se cuenta con suficientes equipos tecnológicos para poder realizar el proceso de 

envasado al vacío.  

Doña Hermelinda cuenta con la maquinaria necesaria para el correcto envasado 

al vacío de sus productos y así estos cumplan las medidas de seguridad necesaria 

que corresponden a esta modalidad de envasado. 

- Brinda un servicio totalmente personalizado de forma que se ahorra el tiempo a 

los clientes y se le ofrece diferentes formas de entrega. 

La empresa se enfoca en tener trato directo con el cliente y brindarle la mayor 

comodidad a cada uno de ellos, ya que cada cliente es diferente y cada uno puede 

tener diferentes preferencias, por ello se les ofrece opciones al momento de 

venderles nuestro producto para que elijan la manera más cómoda y se sientan 

satisfechos. 

 

Debilidades: 

- La empresa no tiene gran alcance y no cuenta aún con un plan de publicidad 

para captar más clientes. 

La empresa aún no tiene una estrategia de marketing establecida para poder 

aumentar su alcance a posibles clientes potenciales por lo que se debería pensar 

desarrollar una, ya que los productos son de alta calidad y con un maneja de 

publicidad correcto podría aumentar los beneficios de la empresa. 

- Escasos puntos de venta tanto en Lima como Arequipa 

Por el momento Doña Hermelinda no tiene muchos puntos de venta y su 

cobertura es limitada, lo que afecta al negocio, ya que puede haber personas 

interesadas en adquirir el producto, pero por este motivo se les hace un poco 

difícil acceder a él a pesar que también se realiza entrega a delivery, no todos los 

clientes consideran buena esta opción. 

- Se utiliza el servicio de transporte de carga Arequipa Express Comité 4, el cual 

tiene costos elevados para su distribución de Arequipa a Lima. 

Los costos de distribución por el momento son altos por lo que restringe y limita 

a la empresa a tener un mayor crecimiento, ya que una parte importante de los 

ingresos van destinados a cubrir estos costos. 

- Elevada inversión y mantenimiento de equipos para elaborar los productos 

envasados al vacío  
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Los costos para adquirir y mantener en pleno funcionamiento las maquinarias 

que se necesitan para el envasado al vacío son un poco altos, aunque necesarios, 

pero limitan a la empresa a poder invertir en otras cosas. 

- Poca inversión en marketing pagado para redes sociales 

La empresa no invierte mucho en marketing en redes sociales, lo que le impide 

tener más llegada a los consumidores y esto limita los beneficios que pueda 

recibir la empresa, por eso se debe evaluar realizar una inversión en redes para 

maximizar la ayuda que se puede obtener de estas plataformas. 

 
4.1.4 Análisis FODA 

Con este análisis se conocerá la situación actual de la empresa.  

Fortalezas:  

- Doña Hermelinda tiene experiencia de 30 años en el rubro de la gastronomía y 

gran conocimiento en la preparación de alimentos 

- Cuenta con personal especializado para la preparación de platos típicos 

arequipeños.  

- Los insumos que se utilizan para la elaboración de los productos son de primera 

y los precios para adquirirlos son bajos. 

- Se cuenta con suficientes equipos tecnológicos para poder realizar el proceso de 

envasado al vacío.  

- Brinda un servicio totalmente personalizado de forma que se ahorra el tiempo a 

los clientes y se le ofrece diferentes formas de entrega. 

 

Debilidades  

- La empresa no tiene gran alcance y no cuenta aún con un plan de publicidad 

para captar más clientes. 

- Escasos puntos de venta tanto en Lima como Arequipa 

- Se utiliza el servicio de transporte de carga Arequipa Express Comité 4, el cual 

tiene costos elevados para su distribución de Arequipa a Lima. 

- . Elevada inversión y mantenimiento de equipos para elaborar los productos 

envasados al vacío  

- Poca inversión en marketing pagado para redes sociales 
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Oportunidades 

- En consecuencia, de la pandemia por el COVID-19, se ha incrementado la 

demanda de comidas preparadas y entregadas por Delivery, esto ha traído 

consigo que la empresa tenga mayores ventas y una mayor interacción en 

redes sociales. 

- Personas actualmente buscan alimentos saludables o caseros, lo cual permite 

que haya una mayor búsqueda de comidas como las que ofrece Doña 

Hermelinda 

- En el mercado, hay un bajo costo de los insumos que se utilizan para la 

preparación de platos. 

- Mejora de las políticas fiscales para Mype, es decir, un menor porcentaje de 

impuesto a la renta 

- Mayor accesibilidad a clientes mediante redes sociales como Instagram y 

Facebook. 

 

Amenazas:  

- Tendencia de comida envasada al vacío, lo que trae como consecuencia el 

incremento de competencia que incurra en el rubro. 

- Incremento de los costos para aplicación de protocolos de seguridad sanitaria  

- Barreras de entrada para este mercado de comida congelada al vacío ya que 

los costos de los exámenes para el análisis de cada producto son elevados. 

- Aumento de los precios de los productos debido a la gran demanda de 

empresas que venden alimentos 

- Baja aceptación de los productos congelados por parte de los clientes 

arequipeños debido a que sus preferencias son más por la comida tradicional 

 
 

4.1.5 Análisis de objetivos y estrategias 

4.1.5.1 Objetivos 
 

● Objetivos a corto plazo durante el 2020:  
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 Realizar producción de contenido como videos y fotos profesionales con la finalidad 

de publicarlos en las redes sociales y aumentar en un 50 % los seguidores en 

Instagram y Facebook durante las dos últimas semanas de septiembre del 2020. 

 Reducir los costos del adobo envasado al vacío en un 15% mediante la negociación 

con proveedores para la reducción en los precios de los insumos durante el mes de 

noviembre.  

 Reducir los costos, aumentando la cantidad de producción en un 30% durante el mes 

de noviembre.  

 Reducir los costos mediante la cantidad neta óptima para cada adobo envasado al 

vacío durante el mes de noviembre.  

 Aperturar un local físico en Arequipa a finales del 2020 con la finalidad de aumentar 

las ventas en un 40 % en esta ciudad.  

  

● Objetivos a mediano plazo (primera mitad del 2021)  

A. Seleccionar puntos de ventas que se encuentren dentro de la zona 7 de Lima 

Metropolitana los cuales comercializan comida congelada o envasada al vacío, con 

la finalidad de obtener nuevos distribuidores, se realizara los primeros dos meses del 

2021 

B. Realizar una investigación durante marzo del 2021, usando las herramientas de redes 

sociales como las stories interactivas con la finalidad de determinar qué comidas 

peruanas envasadas al vacío les gustaría encontrar a los consumidores en los puntos 

de venta. 

C. Aumentar la participación de mercado en un 20% en Lima Metropolitana mediante 

contenido de relevancia el cual se circulará en las redes sociales, YouTube durante 

el mes de junio del 2021.  

 

● Objetivos a largo plazo (Segunda mitad del ciclo) 

1. Conseguir espacios en ferias gastronómicas para el 2021 - 2022, con la finalidad de 

darle mayor exposición a los productos de Doña Hermelinda y aumentar la base de 

datos en un 40% de clientes nuevos. 

2. Aperturar un local propio en el mes de septiembre del 2021, en la zona 7 de Lima 

Metropolitana, con la finalidad de aumentar las ventas en un 50 %.  
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4.1.5.2 Estrategia Genérica  

La empresa Doña Hermelinda utilizara una estrategia de diferenciación porque es uno de 

los pocos restaurantes que venden comida regional como la arequipeña, en una 

presentación diferente como es la comida envasada al vacío, mejorando la calidad del 

producto y la alargando la vida útil del producto y manteniendo su sabor, el contacto y la 

comunicación con nuestros clientes es personalizado y a través de nuestras redes sociales. 

Es una nueva alternativa para el público joven, que maneja todo lo relacionado a la era 

digital y que tiene un gusto por la deliciosa comida arequipeña.  

Tabla 12: Definición de metas corto y largo plazo 

Estrategias Plazo Objetivos 

Campaña publicitaria pagada 
en Facebook sobre nuestros 
productos. 

Corto Aumentar las ventas en 15 % en Facebook 

Largo Aumentar las ventas en 25% en Facebook 

Extender la línea de productos 
en la presentación envasado al 
vacío 

Corto Agregar un producto más a la venta 

Largo Agregar tres productos más a la venta 

Optimizar el contenido en 
redes sociales (Facebook e 
Instagram) 

Corto Tener un incremento de 50% de seguidores 

Largo Tener un incremento de 150% de 
seguidores 

Enfocarnos en otros distritos 
de la capital donde se 
encuentran focalizados 
nuestros clientes 

Corto Incrementar nuestro servicio de Delivery a 
uno o dos distritos más. 

Largo Llevar nuestros productos a otros distritos 
como: Lince, Jesus Maria, Pueblo Libre, 
etc. Donde se encuentran clientes con un 
nivel socioeconómico A y B 
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Fidelizar a nuestros clientes a 
través de descuentos, 
promociones y buen servicio 

Corto Aumentar en 50% la recompra de los 
clientes actuales 

Largo Aumentar en un 80% la recompra de los 
clientes y llegar a más clientes por ellos. 

Buscar alianzas comerciales 
con proveedores 

Corto Obtener un menor costo de los insumos 

Largo Tener una mayor visibilidad para los 
clientes y seguridad del producto. 

Exposición de los productos y 
alianzas con ferias 
gastronómicas 

Corto  Incrementar nuestro número de clientes 

Largo Convertirnos en uno de los máximos 
exponentes de la gastronomía Arequipeña 

Tabla 12: Estrategias corto y largo plazo 

 
 

4.1.5.3 ESTRATEGIAS FO, DO, DA Y FA 
 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  

  

  

  

FACTORES 

1. En consecuencia de la 
pandemia por el COVID-19, se ha 
incrementado la demanda de 
comidas preparadas y entregadas 
por Delivery 

1. Tendencia de comida envasada al 
vacío, lo que trae como consecuencia el 
incremento de competencia que incurra 
en el rubro. 

2. Personas actualmente buscan 
alimentos saludables o caseros, lo 
cual permite que haya una mayor 
búsqueda de comidas como las 
que ofrece Doña Hermelinda 

2. Incremento de los costos para 
aplicación de protocolos de seguridad 
sanitaria  

3. En el mercado, hay un bajo 
costo de los insumos que se 

3. Barreras de entrada para este 
mercado de comida congelada al vacío 
ya que el costo de los exámenes para el 
análisis de cada producto es elevado. 
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utilizan para la preparación de 
platos 

4. Mejora de las políticas fiscales 
para Mype, es decir, un menor 
porcentaje de impuesto a la renta 

4. Aumento de los precios de los 
productos debido a la gran demanda de 
empresas que venden alimentos 

  

Fortalezas 

5. Mayor accesibilidad a clientes 
mediante redes sociales como 
Instagram y Facebook. 

  

 5. Baja aceptación de los productos 
congelados por parte de los clientes 
arequipeños debido a que sus 
preferencias son más por la comida 
tradicional 

1. Doña Hermelinda tiene 
experiencia de 30 años en el 
rubro de la gastronomía y gran 
conocimiento en la preparación 
de alimentos 

  

  

  

  

  

  

ESTRATEGIAS F + O 

  

  

  

  

  

  

ESTRATEGIAS F + A 

2. Cuenta con personal 
especializado para la 
preparación de  platos típicos 
arequipeños 

3. Los insumos que se utilizan 
para la elaboración de los 
productos son de primera y los 
precios para adquirirlos son 
bajos. 

4. Se cuenta con suficientes 
equipos tecnológicos para poder 
realizar el proceso de envasado 
al vacío. 

5. Brinda un servicio totalmente 
personalizado de forma que se 
ahorra el tiempo a los clientes y 
se le ofrece diferentes formas de 
entrega. 
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DEBILIDADES   

  

  

  

  

ESTRATEGIAS D + O 

  

  

  

  

  

     ESTRATEGIAS D + A 

1. La empresa no tiene gran 
alcance y no cuenta aún con un 
plan de publicidad para captar 
más clientes. 

2. Escasos puntos de venta tanto 
en Lima como Arequipa 

3. Se utiliza el servicio de 
transporte de carga Arequipa 
Express Comité 4, el cual tiene 
costos elevados para su 
distribución de Arequipa a 
Lima. 

4. Elevada inversión y 
mantenimiento de equipos para 
elaborar los productos 
envasados al vacío 

5.Poca inversión en marketing 
pagado para redes sociales 

Tabla 13: Foda cruzado 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Estrategias FO: F1, F2, O1, O5  

●   Aprovechar la marca que tiene Doña Hermelinda, que se ha formado durante estos 

años a través de su calidad de productos y sus trabajadores con experiencia, en realizar 

una campaña publicitaria por redes sociales como Instagram, Facebook y potenciar la 

marca, dando a conocer los beneficios de los productos envasados al vacío y 

posicionarse como uno de los restaurantes referentes en la gastronomía arequipeña. 

● Tener una mayor comunicación con los clientes, crear un alto contenido en redes 

sociales, premiar a nuestros clientes que recompran nuestros productos para así 

fidelizarlos y tener una atención personalizada  
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● Aprovechar la tendencia a pedidos Delivery y la falta de tiempo de cocina de nuestro 

público objetivo, para buscar mejores estrategias para fortalecer la marca.  

 

Estrategias FA: F3, F4, A1, A2 

● Publicar contenido sobre el cumplimiento de protocolos y el equipo de trabajo a 

través de nuestras redes sociales, que permita una mayor confianza a los clientes, 

para que puedan consumir los productos.  

● Hacer un video sobre la información de los productos envasado al vacío, la 

implementación de las máquinas para la elaboración de los productos. 

●  Desmarcarse de la competencia, a través de un producto de calidad, promociones y 

atención personalizada  

Estrategias DO: D4, D2, O3, O4 

●      Invertir en lanzamientos de nuevos productos que capten la atención de nuestro 

público objetivo, así la empresa tendrá una variedad de    Al ser un producto nuevo 

e innovador, tiene mucho potencial de crecimiento por lo que es necesario hacer 

alianzas estratégicas con ferias gastronómicas, exposiciones y degustaciones de 

comida regional.  

● ·   Al ser un producto nuevo e innovador, tiene mucho potencial de crecimiento por 

lo que es necesario hacer alianza estratégica con ferias gastronómicas, exposiciones 

y degustaciones de comida regional.  

●     Invertir en un local propio en la ciudad de Lima, ya que hay un excelente 

mercado y mayor oportunidad de crecimiento. Asimismo, los insumos son menos 

costosos y podría generar un mayor margen de ganancia.   

Estrategia DA: D1, D5, A5, A1 

● Enfocarse en la ciudad de Lima, en el cual tiene más tendencia a consumir 

productos envasados al vacío y publicar información acerca de este producto para 

las personas arequipeñas.  

●   Al haber mucha cantidad de opciones para el mercado, es necesario dar mayor 

visibilidad al producto e invertir en marketing y publicidad, por redes sociales.  
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4.1.6 Formalización de la empresa  

 

Debido a que Doña Hermelinda es una marca financiada por la Picantería Turística Tradición 
Arequipeña ya cuenta con un RUC disponible para Doña Hermelinda, este estaría bajo el 
nombre de Somos Tradición con el número 20602656226 y domicilio en la avenida dolores 
111, en el distrito de Jose Luis Bustamante Y Rivero - Arequipa - Arequipa. Se encuentra 
en régimen tributario especial.   
 

1. Búsqueda y reserva de nombre: Este primer punto no es obligatorio, sin embargo, se 
recomiendo realizarlo ya que ayudará a verificar si existe algún nombre similar o 
igual al que se desea poner a la empresa. Este paso lo puedes realizar en SUNARP 
mediante dos formas Online u Offline.  

2. Elaboración de la Minuta: La minuta es el documento legal donde se plasma la 
voluntad por los socios de participar en el proyecto, además de determinar los aportes 
de capital y el porcentaje de acciones que le corresponde a cada uno de los 
participantes. Se puede buscar una notaría para que realice la minuta, sin embargo, 
hoy en día gracias al internet podemos encontrar varias minutas en la web, por lo 
cual solo se tendrá que modificar los datos y no se tendrá que gastar en la elaboración 
de este documento legal.  

3. Abono de capital y bienes: En este paso se acude al banco seleccionado para la 
apertura de la cuenta bancaria y el aporte de los accionistas.  

4. Elaboración de escritura pública: Una vez realizado el depósito y obtenido el acto 
constitutivo redactado, se debe acercar a una notaría para la legalización de la 
escritura pública.  

5. Inscripción en registros públicos: En este paso se debe acudir a SUNARP para la 
inscripción de la empresa en los registros públicos. Cabe señalar que este paso lo 
realiza la notaría selecciona previamente.  

6. Inscripción al RUC para persona jurídica: El RUC (Registro único de contribuyente) 
es el número por el cual se identifica a una persona como natural o jurídica. Se realiza 
la inscripción en la SUNAT.  
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4.1.7 Diagrama Gantt de las metas propuestas  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uwZpzuPjSM8TVPu53U8D7aGjQUGu
tj5S  

Figura 9: Diagrama de Gantt 

 
 

4.2 Plan de Operaciones 

 

4.2.1 Cadena de valor 

La cadena de valor de la empresa Doña Hermelinda está compuesta por actividades de apoyo 
y actividades primarias, estas actividades nos ayudarán a encontrar una ventaja competitiva 
con el resto de la competencia y brindar un mejor producto y servicio al cliente. La primera 
actividad es la de apoyo en las que encontramos actividades como: Infraestructura, recursos 
humanos, investigación y desarrollo tecnológico y por último aprovisionamiento y compras. 
Por otro lado, tenemos las actividades primarias tenemos actividades como: Logística de 
entrada, Operaciones, Logística de salida, Marketing y Ventas y Servicio post venta. 
Teniendo como principal objetivo las tres primeras actividades enfocadas en producción y 
las otras dos en tener una mayor cantidad de clientes y buscar una fidelización.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Diagrama de Gantt 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uwZpzuPjSM8TVPu53U8D7aGjQUGutj5S
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uwZpzuPjSM8TVPu53U8D7aGjQUGutj5S
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Figura 10: Cadena de valor 

 

 

4.2.2 Determinación de procesos 

 
4.2.2.1 Mapa general de procesos de la organización 

Nos muestra todos los procesos de manera integral y detallada, en el cual se basa la 
empresa para desarrollar una estrategia, aumentar su rentabilidad y crecer en el 
mercado objetivo que tiene. Se dividen en 3 grandes procesos, los estratégicos, los 
procesos clave y por último los procesos de soporte. 
 
 

Ilustración 10: Cadena de Valor 
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Figura 11: Mapa general de procesos 

4.2.2.2 Descripción de procesos estratégicos 

Investigación y Desarrollo: Este proceso es muy importante para la empresa, debido a que, 
al realizar las investigaciones al mercado, se puede conocer mejor el comportamiento del 
consumidor y así elaborar una estrategia. Asimismo, brinda información del mercado ante 
estos productos que son innovadores y que está en un mercado de crecimiento. Hemos 
realizado promociones por redes, entrevista a expertos y entrevista a usuarios, para mejorar 
la calidad del producto y estudiar al mercado. 

Campaña de marketing: Se publicará contenido de calidad a las redes sociales y se 
publicará por redes sociales más conocidas como Instagram y Facebook.  Con lo cual, 
llegará la información y la publicidad a más consumidores, con lo cual ampliaríamos el 
mercado y nos podremos comunicar de manera personal y directa. 

Relación con socios estratégicos: Es importante una buena selección de socios estratégicos 
porque nos permitirán, tener insumos de mayor calidad a un precio no tan excesivo y que 
sea eficiente en los tiempos de entrega. Para eso primero contactaremos por correo a 
algunos proveedores y una vez que manden una cotización, se evaluará la mejor opción 
para la empresa. 

Gestión Financiera:  El objetivo de este proceso es maximizar ganancias y aumentar la 
rentabilidad de la empresa. Para eso hemos tercerizado las actividades de contabilidad en 
el cual nos ayudará a un trabajo más eficaz, partiendo de la experiencia del consultor 
contable.   

 

Ilustración 11: Mapa general de procesos 
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4.2.2.3 Descripción y flujograma de procesos operativos 

Los procesos claves, son los que se enfocan en los productos, que abarca desde el primer 
proceso en que llega los insumos, hasta la orden de compra por parte de los consumidores. 
Los procesos claves son: Gestión de compra de insumos, producción de productos finales, 
supervisión de calidad, envasado y sellado, gestión de pedidos.  

Gestión de compra de insumos:  
Este proceso tiene como objetivo mandar una solicitud de compra a los proveedores y 
verificar cual es el que más le conviene a la empresa. Asimismo, evaluar la cotización y 
solicitar la orden de compra de los insumos. Inicia, con una necesidad de servicio de 
insumos que requieren, después pasa al área administrativa y de gerencia la solicitud de 
cotización para que la aprueban y mandarla a un proveedor, este último vuelve a enviar la 
cotización para aprobarla y dar la orden de compra de insumos o buscar otras alternativas 
de proveedores.  

Figura 12: Flujograma de procesos operativos 

Fuente: Elaboración Propia 

Producción producto final  
Este proceso puede considerarse como el más importante, ya que es el desarrollo mismo 
del producto que se le venderá al público objetivo, lo cual es lo que generará los ingresos 
a nuestra empresa, lo que permitirá seguir con nuestras operaciones. Principalmente en este 
proceso se da la elaboración del producto final que empieza desde la elección de los 
mejores insumos para crear un producto que posteriormente será evaluado por el área de 
supervisión de calidad. 

Ilustración 12: Flujograma de procesos operativos 
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Figura 13: Flujograma de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisión de calidad  
Este proceso tiene como objetivo, evaluar la calidad del producto, para luego sea 
envasado y sellado y pueda llegar al consumidor final.  Para que cumplan sus funciones 
de mantener su vida útil y sus propiedades es necesario pasar por un control exhaustivo. 
Asimismo, la empresa tiene que certificar para que sea válido para su futura venta.  
 

 

Ilustración 13: Flujograma de producción 
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Figura 14: Flujograma de supervisión de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Envasado y sellado 

Este proceso es muy importante, ya que es el paso final para tener un producto terminado, 
en el cual con lo cocción baja un 2% o 3 %, el peso del producto y una vez que ya ha 
pasado el control de calidad. Una vez que está completamente sellado al vacío se pasa a 
etiquetar con el nombre de la marca, para ser distribuido a nuestros clientes.  

Ilustración 14: Flujograma de supervisión de calidad 



53 
 

Figura 15: Flujograma de envasado y sellado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de Pedidos 

Este proceso se centra en analizar los pedidos que realizan los clientes a nuestra empresa 
de manera ordenada para luego confirmarlos y coordinar con el área administrativa para 
así poder entregarlos en un tiempo prudente y así generar satisfacción en el cliente 
logrando un grado de fidelidad con nuestra empresa que ayude a que se vuelvan clientes 
habituales. Acá intervienen el área administrativa que se encarga de coordinar los envíos, 
el área contable que se encarga del cobro de los pedidos y el área de producción que es la 
que provee de los bienes. 

Ilustración 15: Flujograma de envasado y sellado 
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Figura 16: Flujograma de gestión de pedidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.2.2.4 Descripción de procesos de soporte. 

Gestión de talento humano: 

Este proceso es muy importante, porque aquí es donde se establece el perfil que se espera de 
los trabajadores que serán contratados para ayudar en las operaciones  de la empresa; 
aquí también se establecen los pasos para medir la capacidad de los postulantes y los 
diferentes filtros que se tienen que pasar para escoger a la persona  que será elegida. Este 
proceso es muy importante, ya que al ser bien desarrollado ayudará a que, mediante 
actividades, los colaboradores cada vez se sientan más identificados con la empresa y 
disminuya la rotación de personal que de ser muy alta afectaría directamente a la empresa; 
así también, se efectuarán capacitaciones continuas para que los nuevos integrantes puedan 
adaptarse al trabajo lo más rápido posible. 

Esta labor de captación de personal será desarrollada por al área administrativa ya que esta 
área tiene una visión más general de la empresa y sabes lo que la empresa necesita. 
  

Gestión de red social: 

Ilustración 16: Flujograma de gestión de pedidos 
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Este proceso es muy importante, porque por este medio es por donde la empresa tendrá 
contacto con los clientes; mediante este proceso se realizará la labor de Marketing que será 
destinada al público objetivo para volver a los usuarios de  redes en clientes potenciales, 
esto ayudará a promover el producto y a generar interacciones con los usuarios de estas redes 
sociales para así motivarlos mediante nuestras publicaciones a probar nuestros productos. 
Así mismo, nos enfocaremos en realizar publicaciones continuas para renovar contenido y 
recibir más interacciones, que es lo que se desea.  

El área encargada de esta labor es la de Marketing y ventas y tendrá que renovar contenido 
diariamente para poder aumentar su cobertura y atraer más clientes de manera eficiente. 

 
Gestión contable: 

Este proceso también es muy importante porque es la manera como la empresa va a controlar 
los ingresos que obtiene y quien ejecute esta labor debe cumplir un perfil específico y tiene 
que tener las capacidades para desarrollar una labor. Por eso se decidió contratar a un 
especialista externo con las capacidades y experiencia necesaria para desarrollar estas 
operaciones y que con sus reportes ayude a la toma de decisiones mediante información 
prudente. 

 

4.2.2.5 Capacidad de producción y/o servicio 

Mediante un análisis se ha determinado la capacidad máxima que se puede producir de 
platos de “Adobo de Chancho”, “Doble chancho al horno” y “Seco de cordero” para vender 
al público; sin embargo, no siempre es beneficioso producir a capacidad máxima porque 
no siempre se vende todo lo producido y esto puede causar que se pierdan productos y se 
incurran en gastos excesivos; por ello, es necesario tomar en cuenta las ventas y el 
pronóstico de ventas para no caer en estos errores. Lo que se trata es que el número de 
pedidos y el número producido sea lo más cercano posible para poder disminuir gastos 
ahorrando en almacén. Para el desarrollo de esta actividad se alquiló un espacio en donde 
trabaja la persona que realiza estas operaciones y se han instalado todas las herramientas 
necesarias para producir este bien. Así analizando nuestro pronóstico de ventas para los 
diferentes platos dieron como resultado que el mes con ventas máximas sería de 197 entre 
nuestros 3 productos, aunque esto es momentáneo porque se planea que el próximo año la 
demanda siga aumentando, solo que al ser un negocio nuevo no es tan conocido. 

Así mismo se determinó que la producción máxima/diaria es de 30 platos, ya que el espacio 
no es muy grande y resulta difícil para la empresa en estas circunstancias poder almacenar 
un número mayor de platos en la actualidad, y porque como la demanda aún no es muy 
grande, solo contamos con una persona que se encarga del proceso de producción. 
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Figura 17: Capacidad máxima de planta durante el año 2020 

 

Ilustración 17: Capacidad máxima de planta durante el año 2020 

 

4.2.3 Presupuesto 

 
4.2.3.1 Inversión Inicial  

Para determinar la inversión, es necesario contabilizar todo el presupuesto que se va a 
necesitar para que la empresa lleve a cabo sus operaciones y se contabiliza los gastos de 
compra, esto va cambiando dependiendo del crecimiento de las ventas y la 
consolidación de la empresa.  

Tabla 14: Gasto de inversión 

Gasto de inversión 

Descripción Cantidad   Precio Unitario 

Laptop 1 2500 

Selladoras 2 1800 

Cámara frigorífica 1 2800 

Estantes 4 700 

Pistola etiquetadora 1 75 

Inversión 7875 
Tabla 14: Gasto de inversión 
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Figura 18: Gastos de oficina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Gastos pre -operativos 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.2 Costos fijos, Costos variables y costo unitario  

Costos fijos:  

• Alquiler - 500 soles mensuales (incluye luz y agua)  
• Personal 900 soles - trabaja menos de 8 horas 

 

Ilustración 18: Gasto de oficina 

Ilustración 19: Gastos pre-operativos 
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Figura 20: Costos variables y unitarios del adobo envasado al vacío 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.3 Plan de Recursos Humanos 

4.3.1 Estructura organizacional 

Es necesario desarrollar un organigrama empresarial para un correcto funcionamiento 
de la organización. Doña Hermelinda implementó un organigrama funcional, ya que, es 
el que más se adecua a la naturaleza de las funciones de emprendimiento y al tamaño de 
este. A continuación, se presentan los organigramas para el año 1, 2 y 3 de Doña 
Hermelinda. 

Figura 21: Organigrama años 1 y 2  

 

 

  
  
  
  
 

  
 

 

  
 

El organigrama de los primeros dos años consta de un gerente general, el cual se encargará 
de gestionar los recursos de Doña Hermelinda y velará por el buen funcionamiento de las 
áreas que estén bajo su supervisión. La entidad contará con un apoyo externo de un asesor 

Ilustración 20: Costos variables y unitarios del adobo envasado al vacío 

Ilustración 21: Organigrama años 1 y 2 
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contable, el cual se encargará de la contabilización de la entidad y el apoyo en toma de 
decisiones, también se contará con un asesor legal el cual brindará apoyo en los aspectos 
legales que pueda necesitar la entidad. La entidad cuenta con dos áreas, la primera es el 
área productiva la cual consta de un Jefe de producción el cual se encarga de la preparación 
de los platos y el empaquetado de mismo. El área de ventas consta de promotores de ventas 
los cuales se encargan de promocionar el producto por redes, coordinar con los clientes y 
distribuir los productos.  

Figura 22: Organigrama año 3 

 

  
  
  
  
  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

Para el tercer año, en el área de producción se implementará un asistente de 
producción. El área de ventas se convertirá en el área de Marketing y contará con 
un Jefe de marketing el cual se encargará de optimizar esta área, también se añadirá 
un asistente comercial y, por último, mantendremos a nuestros promotores de 
ventas.  

 

4.3.2 Determinación del personal requerido 

Dentro de los dos primeros años, Doña Hermelinda requerirá dos asesores externos los 
cuales serán remunerados por medio de recibo por honorarios, ya que, es un servicio 
independiente. La empresa cuenta con un personal en el área de producción, el cual es 
contratado por tiempo completo. Respecto a personal de promotores de ventas, para el 
inicio de emprendimiento contarán con un ingreso por comisión, el cual para el año dos 
se regulará con un contrato a tiempo parcial más comisiones por venta.  

Ilustración 22: Organigrama año 3 
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En el año 3 se añadirá un asistente de producción, un jefe de Marketing y un asistente 
comercial que tendrán un contrato a tiempo completo. 

4.3.3 Descripción de los puestos de trabajo requeridos. 

Tabla 15: Perfil del puesto del Gerente General 

 
 

 
 
 
 
 

Gerente General 

 Unidad: Administración general 
El puesto reporta a: Ninguno 
Supervisa a:Todas las áreas 

 Resumen de 
puesto 

 Organizar, supervisar y planear los recursos, tanto humanos como financieros, de 
la empresa para lograr el cumplimiento de los objetivos de las áreas de la entidad 
para lograr así una mayor rentabilidad.  

 Funciones 
•  Formular, programar y ejecutar el presupuesto anual. 
• Garantizar la disponibilidad de recursos económicos. 
• Controlar los ingresos y egresos de la empresa 
• Realizar el pago de los servicios, contratos y financiamientos. 
• Planificar y ejecutar los objetivos de Doña Hermelinda ( corto, mediano y 

largo plazo)  
• Supervisar y coordinar con las áreas bajo su mando. 
• Reclutamiento, selección y capacitación de personal. 

 Perfil de 
postulante  
  

 Conocimientos:  
• Bachiller de la carrera de Administración, ingeniería industrial, finanzas o 

afines.  
• Experiencia de 2 años  
• Conocimiento de la legislación laboral  
• Conocimiento básico de contabilidad 
• Manejo de herramientas de ofimática.  

 Competencias:  
• Liderazgo 
• Trabajo en equipo 
• Inteligencia emocional 
• Pensamiento estratégico 
• Comunicación  

Indicadores 
• EBITDA 
• ROE 
• ROA 

Tabla 15: Perfil del puesto del Gerente General 
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Tabla 16: Perfil del puesto de Asesor contable 
 

Asesor Contable 

 Unidad: Financiera 
El puesto reporta a:  Gerente General 
Supervisa a: Ninguno 

 Resumen de 
puesto 

 Gestionar de manera apropiada la contabilidad de la empresa y 
asesorar a las áreas en temas contables.  

 Funciones •  Declaración y pago oportuno del IGV- renta mensual e 
impuesto a la renta. 

• Determinar y pagar las detracciones. 
• Pago de multas e intereses. 
• Registro de activos fijos y depreciación.  
• Cálculo de los salarios a pagar de los colaboradores. 
• Elaborar recomendaciones para las áreas de la entidad.  

 Perfil de 
postulante 
  

 Conocimientos:  
• Bachiller en la carrera de contabilidad. 
• Conocimientos de las leyes y reglamentos 
• Manejo de programas contables. 
• Manejo de herramientas de ofimática. 

 

 Competencias:  
• Responsabilidad 
• Honestidad 
• Trabajo en equipo 
• Enfoque en resultados. 

Indicadores 
• Información oportuna  
• Registros contables eficientes.  

Tabla 16: Perfil del puesto de Asesor contable 

Tabla 17: Perfil del puesto de Asesor legal 
 

Asesor legal 

 Unidad: Legal 
El puesto reporta a: Gerente general 
supervisar a: Ninguno 

 Resumen de 
puesto 

 Prestar un asesoramiento correcto y oportuno sobre distintas 
cuestiones jurídicas. Protege la reputación de la entidad garantizando 
que se cumplan estrictamente los aspectos legales.  
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 Funciones •  Ofrece asesoramiento preciso y oportuno al personal. 
• Formular estrategias de defensa. 
• Definir Políticas internas de gobernanza. 
• Preparar y consolidar acuerdos, contratos y otros documentos 

jurídicos. 
• Estar al día con los cambios legislativos.  

 Perfil de 
postulante 
  

 Conocimientos:  
• Experiencia mínima de 2 años. 
• Egresado de la carrera de Derecho. 
• Manejo de herramientas de ofimática. 

 Competencias:  
• Dotes de comunicador. 
• Trabajo en equipo. 
• Inteligencia emocional. 
• Integridad y ética profesional.  

Indicadores KPI 

Tabla 17: Perfil del puesto del Asesor Legal 

Tabla 18: Perfil del puesto de Jefe de producción 
 

Jefe de producción  

 Unidad: Producción  
El puesto reporta a: Gerente General 
Supervisa a: Asistente de producción. 

 Resumen de 
puesto 

 Asegurar la producción mensual de los productos de Doña 
Hermelinda, garantizando los altos niveles de calidad. 

 Funciones •  Cotización y compra de materia prima. 
• Optimizar y planificar los recursos de la entidad. 
• Garantizar la calidad de los productos. 
• Supervisar la realización de los productos. 
• Cumplir con los plazos de entrega. 
• Elaboración de presupuesto anual de producción.  
• Realizar el etiquetado y empacado.  

 Perfil de 
postulante 
  

 Conocimientos:  
• Experiencia en el rubro de alimentos. 
• Manejo de Excel. 
• Conocimiento en criterios de calidad e higiene. 
• Disponibilidad de horario a tiempo completo.  

 

 Competencia:  
• Liderazgo 
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• Toma de decisiones  
• Gestión de tiempo 
• Trabajo en equipo. 

Indicadores 
Rotación de inventarios  
N° de producción  
Mermas 

Tabla 18: Perfil del puesto de Jefe de producción 

Tabla 19: Perfil del puesto de jefe de Marketing 
 

Jefe de Marketing 

 Unidad: Marketing 
El puesto reporta a: Gerente General 
Supervisar a: Asistente comercial. 

 Resumen de 
puesto 

 Supervisa, implementa y organiza las estrategias de área para poder 
así garantizar su cumplimiento y posicionarnos a un nivel nacional en 
la empresa.  

 Funciones 
•  Formular y aplicar las estrategias de Marketing. 
• Organizar y supervisar las campañas de Marketing. 
• Realizar investigaciones de mercado. 
• Elaborar el presupuesto de Marketing 
• Dar soporte al área comercial. 

 Perfil de 
postulante  
  

 Conocimientos: 
• Egresado de la carrera de Marketing 
• Manejo de herramientas de ofimática. 
• Conocimientos de Marketing digital. 
• Conocimientos en softwares de edición como Photoshop o 

Adobe Illustrator. 

 Competencias:  
• Comunicación oral. 
• Orientación al cliente. 
• Innovación  
• Trabajo en equipo 
• Negociación.  

Indicadores Ratios: 
• Nuevos clientes por promoción lanzada. 
• Índice de repetición de compra. 

Tabla 19: Perfil del puesto de Jefe de Marketing 
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Tabla 20: Perfil del puesto del Asistente Comercial 

 

Asistente comercial 

 Unidad: Marketing 
Reportar a: Jefe de Marketing 
Supervisar a: Promotor de venta 

 Resumen del 
puesto 

 Gestionar el nivel de ventas de la empresa y supervisar a los 
promotores de ventas.  

 Funciones •  Apoyar en la capacitación a promotores de ventas. 
• Elaborar informes semanales y mensuales para supervisar 

la meta de ventas. 
• Gestionar la cartera de clientes. 
• Elaborar los pronósticos de venta. 
• Apoyar en la selección de personal de ventas. 

 Perfil de 
postulante 
  

 Conocimientos: 
• Egresado de la carrera de Marketing 
• Manejo de herramientas de ofimática. 
• Elaboración y manejo de presupuesto de ventas.  

 Competencias: 
• Liderazgo. 
• Motivación. 
• Trabajo en equipo 
• Inteligencia emocional. 
• Enfoque de resultados.  

Indicadores Ratio de satisfacción de clientes. 
Ratio de incremento de ventas anuales 
Ratio de nuevos clientes.  

Tabla 20: Perfil del puesto del Asistente Comercial 

Tabla 21: Perfil del puesto del Asistente de Producción 
 

Asistente de producción 

 Unidad: Producción  
El puesto reporta a: Jefe de producción  
Supervisa a: Ninguno 

 Resumen de 
puesto 

 Preparar los productos de Doña Hermelinda y garantizar los 
estándares de calidad.  

 Funciones •  Realizar la producción de los productos. 
• Mantener el área de trabajo limpio. 
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• Realizar el envasado y empaquetado. 
• Controlar y supervisar el estado y la conservación de los 

insumos primarios.  

 Perfil de 
postulante 
  

 Conocimientos: 
• Experiencia en cocina Arequipeña. 

 Competencias: 
• Responsable. 
• Trabajo en equipo. 

Indicadores Número de productos realizados por jornada.  

Tabla 21: Perfil del puesto del Asistente de Producción 

Tabla 22: Perfil del puesto del Promotor de Ventas 
 

Promotor de venta 

Unidad: Marketing. 
El puesto reporta a: Asistente comercial. 
Supervisa a: Ninguno 

 Resumen de 
puesto 

 Generar demanda de los productos de Doña Hermelinda. 

 Funciones • Ofrecer los productos a sus contactos y por redes sociales. 
• Informar a los futuros clientes sobre los beneficios y 

características del producto. 
• Responder a las intenciones de compra por las redes 

sociales. 
• Coordinar el envío del producto.  

 Perfil de 
postulante 
  

 Conocimientos:  
• Experiencia en ventas (deseado)  
• Disponibilidad de horarios rotativos.  
• Disponibilidad para trabajar en la ciudad de Lima. 
• Excel Intermedio.  

 Competencias:  
• Comunicación oral. 
• Habilidad de la negociación. 
• Extrovertido. 
• Educado 
• Proactivo. 
• Responsable. 

Indicadores N° de ventas mensuales.  
Tabla 22: Perfil del puesto del Promotor de Ventas 
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4.3.4 Presupuesto 

El personal de Doña Hermelinda está conformado por personal en planilla, el cual se 
compone de un suelo base, aportes de EsSalud y aporte a la ONP.  

Para la determinación del sueldo básico de los colaboradores se utilizó diferentes 
páginas donde se comparó bandas salariales de acuerdo al cargo, el cual nos ayudó a 
poder establecer nuestra estructura salarial.  

Para el salario de gerente general se revisó las funciones que desempeña y el tamaño de 
la empresa, es así que se concluye que su remuneración básica es de 2000 soles lo cual 
hace atractivo este puesto, para el tercer año se le aumentará 500 soles a su salario. El 
jefe de Marketing tendrá una remuneración de 1000 soles en los años 1 y 2, para el año 
3 se le realizará un aumento de 200 soles. En el año 3 se integra un nuevo puesto el cual 
es el asistente comercial el cual tendrá una remuneración de 1000 soles.  

Respecto a los trabajadores independientes, contamos con un asesor legal y uno 
contable los cuales serán remunerados bajo el recibo por honorarios por su servicio 
especializado. Tenemos personal operario el cual será remunerado en base a las horas 
trabajadas como es el Jefe de producción y los promotores de venta. En el tercer año se 
integra el asistente de producción. 

Figura 23: Remuneración neta por trabajador en planilla 

Figura 24: Salarios de trabajadores independientes año 1 

 

Ilustración 24: Salarios de trabajadores independientes año 1 

 
 

Horas Remun x hora Total mensual 4° Categoria Remuneración a pagar
Asesor Legal 400.00S/            32.00S/              368.00S/                         
Asesor Contable 400.00S/            32.00S/              368.00S/                         

1 112 8.00S/                 896.00S/            -S/                   896.00S/                         
2 112 8.00S/                 896.00S/            -S/                   896.00S/                         
3 112 8.00S/                 896.00S/            -S/                   896.00S/                         

Jefe de produccion 224 4.50S/                 1,008.00S/        -S/                   1,008.00S/                      
TOTAL 4,432.00S/                      

Salarios de trabajadores independientes (año 1)

Promotor de Vent

Trabajador Sueldo ONP 13% Remuneracion nEsSalud 9%
AÑO 1-2 2000 260 1740 156.6
AÑO3 2500 325 2175 195.75
AÑO 1-2 1000 130 870 78.3
AÑO 3 1200 156 1044 93.96
AÑO 3 Asistente comer 1000 130 870 78.3

Gerente general

efe de Marketing

Ilustración 23: Remuneración neta por trabajador en planilla 
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Figura 25: Salarios de trabajadores independientes año 2 

 

Figura 26: Salarios de trabajadores independientes año 3 

 

Para la determinación de la planilla, tanto el gerente general y el jefe de Marketing 
dispusieron de su sueldo por 6 meses del primer año para aportar en capital para el 
emprendimiento por lo cual no se consideró dentro de la planilla de primer año. 

 

Figura 27: Determinación de la planilla de la organización 

 

Ilustración 27: Determinación de la planilla de la organización 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3
Gastos de perso 68,844.00S/      84,504.00S/      117,468.00S/    
Tributos por pag 3,108.00S/        5,448.00S/        8,196.00S/        
Remuneraciones 65,736.00S/      79,056.00S/      109,272.00S/    

Horas Remun x hora Total mensual 4° Categoria Remuneración a pagar
Asesor Legal 400.00S/            32.00S/              368.00S/                                
Asesor Contable 400.00S/            32.00S/              368.00S/                                

1 112 8.00S/                 896.00S/            -S/                   896.00S/                                
2 112 8.00S/                 896.00S/            -S/                   896.00S/                                
3 112 8.00S/                 896.00S/            -S/                   896.00S/                                

Jefe de produccion 224 4.50S/                 1,008.00S/        -S/                   1,008.00S/                            
TOTAL 4,432.00S/                            

Salarios de trabajadores independientes (año 2)

Promotor de Vent

Horas Remun x hora Total mensual 4° Categoria Remuneración a pagar
Asesor Legal 450.00S/            36.00S/              414.00S/                                
Asesor Contable 450.00S/            36.00S/              414.00S/                                

1 112 8.50S/                 952.00S/            -S/                   952.00S/                                
2 112 8.50S/                 952.00S/            -S/                   952.00S/                                
3 112 8.50S/                 952.00S/            -S/                   952.00S/                                

Jefe de produccion 224 5.00S/                 1,120.00S/        -S/                   1,120.00S/                            
Asistente de produccion 224 4.00S/                 896.00S/            -S/                   896.00S/                                

TOTAL 5,700.00S/                            

Salarios de trabajadores independientes (año 3)

Promotor de Vent

Ilustración 25: Salarios de trabajadores independientes año 2 

Ilustración 26: Salarios de trabajadores independientes año 3 
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4.4 Plan de Marketing 

El plan que implementaremos para la campaña de marketing, será basado en el segmento al 
que va dirigido nuestro producto en la ciudad de Lima, tratar de que la publicidad e 
información de la empresa y productos llegue a ese segmento e ir incrementando nuestra 
cuota de mercado. Asimismo, la calidad de los productos tiene que tener una propuesta de 
valor interesante, que se desmarque de la competencia y el cliente posicionar nuestra marca 
por encima de las demás, para eso el producto tiene que tener dos características, la primera 
la diferenciación del producto y la segunda el posicionamiento con respecto a otras 
empresas. También tenemos que tener en claro los objetivos que tiene la empresa, puede ser 
a corto plazo y a largo plazo, para eso nos basamos en las estrategias planteadas. Por último, 
desarrollaremos un marketing mix en el cual evaluaremos las cuatro variables del negocio 
con el objetivo de conocer mejor la empresa y desarrollar una estrategia de posicionamiento.  

Segmentación: La empresa Doña Hermelinda, tiene como objetivo optimizar los recursos y 
utilizar eficazmente los esfuerzos de marketing, es por eso que buscamos una segmentación 
del mercado de acuerdo a las características del producto y necesidades de los consumidores. 
Hemos designado un grupo reducido de clientes potenciales, basándose en variables de 
segmentación de mercado como estilo de vida, edad, nivel socioeconómico, región o ciudad. 
Asimismo, creemos que nuestros productos son para personas jóvenes o adultos entre 18 a 
39 años, que no tienen mucho tiempo para cocinar y buscar comida regional arequipeña y 
que esté lista en un corto tiempo de preparación. Buscamos clientes con un nivel 
socioeconómico A y B dentro de los principales distritos de Lima donde usualmente 
hacemos Delivery, distritos como San Isidro, Miraflores, Surco, San Borja y La Molina. 
También nuestro producto ofrece calidad, sabor y atención personalizada, buscamos 
familiaridad con nuestros clientes y utilizamos mucho las redes sociales que nos permite 
interactuar con ellos.   
 

4.4.1 Propuesta de valor  

4.4.1.1 Diferenciación:  
 

Producto distinto y superior a los demás:  Es uno de los pocos productos que vende distintos 
platos de comida arequipeña en empaquetado al vacío. La empresa Doña Hermelinda tiene 
30 años en la industria de restaurantes, con lo cual optó por estos tipos de productos en el 
cual busca una ventaja competitiva con respecto a la competencia, por las múltiples ventajas 
que tiene estos tipos de productos. Es un producto innovador en el rubro de comida 
tradicional arequipeña, en un mercado como el empaquetado al vacío que está creciendo en 
los últimos años y que vemos que cada vez se comercializa más.  

4.4.1.2 Diferencia visible y comunicable  

 Estos tipos de productos que comercializa Doña Hermelinda, busca una diferenciación con 
respecto a la competencia debido a que muy pocas empresas comercializan productos con 
empaquetado al vacío, por lo cual al cliente le despierta curiosidad y es importante informar 
y comunicar lo que quiere transmitir la empresa a través del marketing y los beneficios de 
los clientes al consumir estos productos.  
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4.4.1.3 Producto rentable para la empresa, pero asequible al cliente  

 La empresa Doña Hermelinda busca tener una mayor rentabilidad, alcanzar un mayor 
número de mercado, es por eso que el objetivo es buscar un equilibrio entre los costos del 
producto, la cuota de mercado y aumentar la rentabilidad es por eso que asigna esos precios 
de venta, teniendo en cuenta el segmento al que va dirigido los productos. 
 

4.4.2 Posicionamiento  

En los últimos meses ante el incremento de pedidos Delivery y por la búsqueda de seguridad 

de las personas debido a la pandemia, hemos crecido en los últimos meses en pedidos dentro 

de la ciudad de Lima. La empresa buscó posicionarse en el mercado muy rápido por encima 

de la competencia, porque el consumidor tiene la percepción de que Doña Hermelinda vende 

productos de calidad y seguros, cumpliendo los protocolos, asociándolo con los empaques 

al vacío y comparándolo con las pocas empresas que ofrecen productos parecidos.  

Figura 28: Posicionamiento de Doña Hermelinda 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3 Objetivos:  

 
Doña Hermelinda lo que buscar con su plan de marketing, ampliar el mercado de 
consumidores y que conozcan los productos, que son innovadores, de alta calidad y 
conservando los beneficios de los empaques al vacío que poca gente conoce. Asimismo, 

Ilustración 28: Posicionamiento de Doña Hermelinda 
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abarcar más distritos de la capital donde se encuentran personas de un nivel socioeconómico 
alto como Jesus Maria, Pueblo libre y se interesen por consumir los productos de la empresa.  
 
Tener un incremento en seguidores en nuestras principales redes sociales como Instagram y 
Facebook, el objetivo a corto plazo es aumentar en un 50 % el número de seguidores y a 
largo plazo un 150%, para esto debemos optimizar el contenido en redes sociales a través de 
información, sorteos, publicaciones de calidad.  
Doña Hermelinda no solo tiene como objetivo llegar a más personas y que conozcan los 
productos, sino también fidelizar a los clientes aumentar en 50 % en corto plazo la recompra 
de sus productos por parte de sus clientes actuales y en largo plazo aumentar en un 80% la 
recompra.  
 

4.4.4 Marketing mix  

4.4.4.1 Precio:  
Costos 

En lo que respecta a los costos del Adobo envasado al vacío realizamos una tabla en la cual 
se evidencia todos los costos involucrados al momento de realizar el producto. Se obtuvo 
que para elaborar un adobo envasado al vacío de 750 gramos le cuesta a la empresa 12,19 
soles.  

Figura 29: Costo Unitario del Abodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29: Costo Unitario del Adobo 
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Tabla 23: Precios de la competencia 

Marca Precio en soles Fotos 

La bodega     

Picanterías y restaurantes en 

Arequipa 

18 – 20 

 

Picanterías y restaurantes 

Lima 

28 – 30   

Personas que venden adobo 

en redes sociales en 

Arequipa 

15 – 18   

Personas que venden adobo 

en redes sociales en Lima 

22 – 25   

Tabla 23: Precio de la competencia 
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Pruebas de concepto 

Con la finalidad de probar el producto en el mercado durante el mes de junio se realizó una 
marcha blanca en las ciudades de Arequipa y Lima fijando un precio de 15 y 18 soles. Al 
finalizar el mes se obtuvo como resultado que la ciudad de Lima presenta una mayor 
aceptación para el producto, ya que el 90% de los clientes realizaron recompras. En cuanto 
a la ciudad de Arequipa, la recepción por el producto no fue la esperada y esto se debe a que 
los residentes de esta ciudad tienen mayores facilidades y opciones para adquirir un Adobo 
listo, además el consumo de comida congelada es mínimo ya que es una población que 
prefiere los métodos tradicionales de comida.  
 
 Márgenes de los canales 

Precio de venta del adobo a los consumidores: 23 soles.  
Venta directa: El margen por este medio es de 47%. 
Venta por intermediarios: Doña Hermelinda cuenta con tres intermediarios en la ciudad de 
Lima los cuales ganan una comisión de 2.5 soles por adobo vendido, en este caso el margen 
de la empresa sería 40.54%.  
 
 Estrategias de precio 

Valor percibido: Para eso hemos realizado un estudio de mercado basado en entrevistas a los 
consumidores, en que factores son los más importantes y la medida que influyen en la 
compra. Nos basamos en los beneficios del envasado al vacío, que alarga la vida útil del 
producto y mantiene su sabor y propiedades. Asimismo, la idea de innovar con comida 
regional arequipeña. Se percibe en la mente de los consumidores como exclusivo y con alto 
valor.  
 
Con respecto a costos: Utilizamos un margen de contribución en el cual hallamos un punto 
de equilibrio para saber cuántas unidades debemos de producir y vender para lograr una 
rentabilidad   determinada a un precio determinado. Esta estrategia no es la más eficiente 
porque los consumidores también evalúan y perciben el beneficio. Sin embargo, como es un 
negocio, que no tiene competencia directa en estos tipos de productos, buscamos un punto 
de equilibrio para establecer nuestra estrategia de fijación de precio.  
 
4.4.4.2 Producto: 

 
Tabla 24: Características del producto 

Empaque Se usan bolsas al vacío las cuales llevan impreso la información 

requerida por las normas y el logo de la empresa.  



73 
 

Tamaño: Las medidas de la bolsa son 25 cm de ancho X 50 cm de alto.   

Cantidad: 
El contenido neto del producto es de 750 gramos. (Un plato completo 

de adobo)  

Producto 

 

Tabla 24: Características del producto 

 Ciclo de vida  
Figura 30: Ciclo de vida 

 

 

 

 

 

 

 

El mercado de productos envasados al vacío se encuentra en una etapa de crecimiento, esto 

debido a que las personas buscan productos que garantice seguridad y al incremento 

exponencial que ha tenido los pedidos Delivery en esta pandemia. Asimismo, las nuevas 

innovaciones de diferentes productos con empaques envasados al vacío han despertado el 

Ilustración 30: Ciclo de vida 
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interés por los consumidores y tienen una mayor información sobre los beneficios de este. 

Al estar en una etapa de crecimiento para aumentar la rentabilidad podría ampliar su línea 

de productos de comida regional Arequipeña o emplear estrategia de diferenciación de 

productos.  

 

 Matriz de Ansoff: 

Al analizar la matriz de Ansoff se pudo identificar que Doña Hermelinda desarrolló dos de 
los cuatros cuadrantes planteados. En primer lugar, empleo la estrategia de desarrollo de 
producto y posterior a ello la estrategia de desarrollo de mercado. A continuación, 
explicaremos cada una de ellas: 

Desarrollo de producto: Debido que Doña Hermelinda es una marca de la Picantería 
Turística Tradición Arequipeña, en un inicio esta estrategia era la adecuada ya que la 
picantería tiene una gran participación del mercado en el que opera, además de una gran 
aceptación por parte del público arequipeño y un reconocimiento de marca amplio.  
Desarrollo de mercado: Debido que Arequipa cuenta con un gran número de picanterías y 
restaurantes que producen comida arequipeña de alta calidad y tienen precios asequibles los 
consumidores prefieren acudir a estos centros a adquirir comida Arequipeña, además que la 
población arequipeña es muy tradicional por lo cual el consumo de comidas preparadas 
congeladas o envasadas al vacío es mínimo. Es por ello que se empleó esta estrategia de 
desarrollo de mercado, la cual inició con el análisis de las ciudades en el Perú, en las cuales 
el consumo de comida congelada o envasado al vacío sea alto, dando como resultado la 
ciudad de Lima. Debido a la gran expansión geográfica de la capital, se decidió concentrar 
los esfuerzos de venta en la zona 7 de Lima Metropolitana.  

Figura 31: Cuadrantes de estrategias 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 31: Cuadrante de estrategias 
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 Tres niveles estratégicos 
Producto básico: La necesidad básica que cubre nuestro producto es la de alimentarse con 
comida típica de Arequipa.  
 

Producto real: A diferencia de las picanterías y restaurantes en el Perú, nuestra propuesta 
gastronómica viene en una presentación diferente, ya que la comida se empaqueta al vacío 
para que el consumidor la pueda almacenar en su congelador y consumirla cuando desee.  

Tabla 25: Descripción del producto 

Marca  Doña Hermelinda 

Nivel de calidad En lo que respecta a la calidad, Doña Hermelinda por ser una 

marca de la Picantería Turística Tradición Arequipeña usa los 

mismos proveedores y procesos de elaboración, los cuales 

son de alta calidad debido al prestigio que la marca tiene en 

el mercado. 

Logo 

 

Empaque  

 

Tabla 25: Descripción del producto. 
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Producto aumentado: La principal ventaja de nuestro producto es la practicidad de consumir 
comida arequipeña en casa, ahorrándole a los consumidores tiempo, ya sea cocinando, 
acudiendo al restaurante o esperando el Delivery.   

 
4.4.4.3 Plaza 
 
Actualmente Doña Hermelinda no cuenta con un establecimiento físico, todo el proceso de 
compra se realiza mediante medios digitales, ya sea por redes sociales, WhatsApp o correo 
electrónico y mediante los distribuidores oficiales en Lima Metropolitana.  
 
 Redes Sociales:  

Facebook: Se realizan publicaciones de los productos disponibles, además los distribuidores 
comparten estas publicaciones en los grupos de Facebook de ventas y de arequipeños. 
Instagram: Se realizan publicaciones de los productos disponibles y de los beneficios que 
tiene el envasado al vacío. Los distribuidores se encargan de revisar los mensajes y responder 
a los posibles clientes.   
 
 Logística de abastecimiento:  

Los envíos de Arequipa - Lima se realizan mediante la empresa Comité 4 ya que actualmente 
es la única empresa de encomiendas la cual realiza el envío en menos de 24 horas.  

Tabla 26: Empresa de envió 

Nombre Página web Foto 

Comité 4  http://comite4
.com/ 

 

Tabla 26: Empresa de envío 

 Formas de distribución del producto:  
 
Indirecta: Se realiza la venta de los productos mediante distribuidores oficiales en la ciudad 
de Lima. Actualmente se cuenta con dos distribuidores uno ubicado en San Isidro y el otro 
en Monterrico - Surco. Se fijó una comisión de 2.5 soles por producto vendido, además de 
un bono de 50 soles por 50 productos vendidos.  
 
Directa: Se realiza la venta directa mediante sus redes sociales. El envío se realiza mediante 
una empresa tercera, la cual tiene un costo dependiendo del distrito y el peso del envío. 
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4.4.4.4 Promoción  

 
 Marketing directo online 

Página web: Buscamos implementar una página web, donde se pueda dar un mejor detalle e 
información a los clientes sobre los productos y la empresa. Además, se programará un chat 
dentro de la página web el cual estará funcionando las 24 horas del día. con el cual se podrá 
tener una comunicación más directa y personalizada con los usuarios que soliciten más 
información, además de estar al tanto cuantos usuarios ingresan a nuestro sitio web ya que 
el chat al detectar un nuevo ingreso se mandará una alerta a los administrados para dar aviso.  
 
Redes sociales: Utilizamos las redes sociales como Facebook e Instagram para la exhibición 
de los productos además de la venta de ellos. La red social con mejor respuesta ha sido 
Instagram y esto se debe a que la categoría de comida congelada o envasada al vacío tiene 
mayor aceptación en un público joven-adulto y es precisamente este público el cual tiene 
mejor conexión y pasa más tiempo en Instagram. Por otro lado, se trabajará con influencers 
con la finalidad de darle mayor exposición a los productos y a la marca. 
 
Catálogos digitales: Se realizarán 2 catálogos al año. En primer lugar, contaremos con el 
catálogo principal en el cual se exhibirán todos los productos ofertados, acompañados de 
una breve descripción sobre sus orígenes o historia, además del procedimiento de 
preparación. El catálogo será gratuito y se podrá descargar. El segundo catálogo tendrá como 
objetivo brindarle opciones de complementos y acompañamientos que se pueden hacer en 
casa de manera sencilla para acompañar nuestra comida envasada al vacío. Se está 
examinando cobrar por el segundo catálogo tendrá un costo de 10 soles desde el tercer año. 
Ambos catálogos serán distribuidos en el canal online, mediante las redes sociales de Doña 
Hermelinda, en su página web, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp.   
 

Banners digitales. Se alquilará espacios virtuales en páginas con un alto nivel de tráfico web 
como los principales diarios peruanos revistas o blogs con la finalidad de ubicar banners 
atractivos que originen en el usuario estímulos para que estos den click en ellos y sean re 
direccionados a la página web. 

 Relaciones públicas 
Prensa: Mediante las campañas de marketing generar expectativa para que la prensa local 
como el diario El Pueblo nos realice entrevistas y las publique en sus medios de 
comunicación.  
 

Empresas Arequipeñas: Buscar aliados estratégicos que se identifiquen con los productos y 
generar una marca sólida como símbolo de comida regional arequipeña, que los 
consumidores asocien la empresa con su gastronomía regional.   



78 
 

 

4.4.5 Estrategia de marketing digital  

4.4.5.1 Análisis del público objetivo:  
Tabla 27: Análisis del público objetivo 

 

4.4.5.2 Diagnóstico de la empresa 

Actualmente la empresa solo cuenta con redes sociales, en las cuales realiza 3 publicaciones 
mensuales y se le agrega una con una pauta pagada de aproximadamente 30 soles, sin 
embargo, ya se inició el proceso de elaboración de una página web y la apertura de la cuenta 
en Google My Business. Además, cuenta con un correo electrónico, sin embargo, este no es 
un correo empresarial, al terminar la programación de la página web, se contará con uno.  

 

4.4.5.3 Determinar objetivos: 
Tener un incremento en seguidores en nuestras principales redes sociales como Instagram y 
Facebook, el objetivo a corto plazo es aumentar en un 50 % el número de seguidores y a 

Demografía Edad: Entre 25 y 35 años  

Sexo: Hombres y mujeres 

Ubicación: Zona 7 de Lima Metropolitana 

Gustos y estilos Intereses: Cocina, Food bloggers, Arequipa, gastronomía 

arequipeña, gastronomía peruana, almuerzo, desayunos, 

fotos gastronómicas.    

Estilos de vida: Modernas y sofisticadas.  

Interacción con internet Tipos de usuarios, sitios web que visitan uso de redes 

social 

Hábitos de consumo Suelen buscar más información acerca de los productos, 

además de realizar comparaciones de precios y calidad. 

Toman en cuenta la calidad del contenido  

Tabla 27: Análisis del público objetivo. 
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largo plazo un 150%, para esto debemos optimizar el contenido en redes sociales a través de 
información, sorteos, publicaciones de calidad.  
 
Aperturar una página web a finales de octubre del 2020, con la finalidad de aumentar el 
reconocimiento de marca, mostrar a los usuarios nuestros productos de una manera más 
sencilla y fidelizar al cliente.  
 
4.4.5.4 Estrategia 
 
Se realizarán estrategias 100% digital, a continuación, las explicaremos:  
Reconocimiento y recordación de marca: Debido a que es una marca nueva en el mercado y 
que el conocimiento de su existencia es bajo por parte de los consumidores se decidió 
desarrollar una estrategia de reconocimiento y recordación de marca. Se realizarán 3 sorteos 
en redes sociales al año en los cuales se obsequiaran nuestros productos estrellas, esta 
actividad tiene como finalidad dar a conocer, ya que los requisitos para participar en el sorteo 
será que los usuarios compartan la publicación en sus redes originando que más usuarios 
puedan visualizarlo, además estos sorteos se realizarán en fechas festivas para generar mayor 
impacto, fiestas festivas como el aniversario de Perú, el aniversario de Arequipa, el día de la 
canción criolla, etc. . En lo que respecta a las actividades de relaciones públicas como 
entrevistas periodísticas o artículos web serán fundamentales para la concientización de la 
existencia de la marca y la motivación a buscar mayor información.  

También se trabajará con influencers, especialmente gastronómicos, ya que estos personajes 
tienen un alcance amplio e influyen de manera significativa en las personas que buscan 
nuevas experiencias gastronómicas. Además, también se usarán influencers especializados 
en viajes y turismo, ya que nuestra marca es una nueva forma de experimentar la gastronomía 
arequipeña desde cualquier parte del mundo, sin la necesidad de viajar hasta Arequipa y por 
último haremos uso de influencers de emprendimientos, ya que la gran mayoría de sus 
seguidores suelen ser jóvenes adultos los cuales son nuestro público meta. La elección de 
estos influencers se realizó analizando las siguientes métricas: Número de seguidores, 
número de publicaciones (Posts), promedio de likes por publicación (Average likes), 
promedio de comentarios por publicación (Average coments) y el más importante de todos, 
el compromiso (engagement).  

A continuación, se presenta un cuadro con todos los influencers que hemos mapeado para 
realizar la selección de 4 de ellos tomando en cuenta las métricas ya mencionadas 
anteriormente. Estos cuatro influencers estarán conformados por dos gastronómicos que 
serán Lima Plato por Mauricio Velarde y Isfoodiary, ya que con ellos se tiene una mejor 
relación y sus indicadores son muy óptimos especialmente el de engagement, uno de viajes 
y turismo el cual sería Viajerarza una joven peruana que viaja por el mundo la cual tiene 
mucho seguidores, tiene los mejores indicadores y ya se ha trabajo con ella anteriormente y 
por último uno de emprendimientos, en este caso trabajaremos con Daniel Bonifaz, ex 
alumno de la UPC y cuenta con un engagement alto. 
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INSTAGRAM 

Nombre Seguidores Post Average 

likes 

Average 

coments 

Engagement Fotos 

  

El cholo 

mena 

169 568 264 1570 60 1% 

  

Isfoodiary 

(Isabella 

Sipan) 

23 417 182 322 66 2% 

  

Lima Plato 

(Mauricio 

Velarde) 

29 404 639 572 166 3% 
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Enjoy eat 

Lima 

(Chrystel y 

Sergio) 

29 673 465 361 10 2% 

  

Lima a la 

Carte 

(Stefano 

Franchini) 

32 700 819 846 15 3% 

  

Foodie 

Peruana por 

el Mundo ( 

Lucia 

Calmell) 

17 702 2727 165 5 1% 
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Paladar 

peruano 

(Xime & 

Renzo) 

12 206 347 122 3 2% 

  

Foodie 

viajera 

(Gabriela 

Vilca) 

21 433 761 267 12 2% 

  

Viajerazsa 

(Fay ssinet) 

83 294 1276 3388 52 5% 
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4.4.5.5 De contenidos 

Debido que nuestros consumidores suelen buscar mayor información sobre los productos en 

internet con la finalidad de comparar los precios y calidad de estos, el contenido que se subirá 

a este debe ser de calidad y fácil de comprender. Se realizará la producción de un video en 

el cual se muestra a un joven realizando la preparación del producto en casa, con la finalidad 

de mostrar la practicidad de nuestra propuesta. Además, se realizará una sesión fotográfica 

gastronómica profesional, en la cual se mostrará el producto envasado al vacío junto con el 

producto servido en un plato, ya que se busca que los usuarios de internet puedan tener una 

mejor idea de cómo funciona y se ve nuestro producto antes y después de prepararlo.  

 

4.4.5.6 Fidelización 

Por un lado, emplearemos el email marketing y los mensajes a nuestros clientes mediante 

nuestras redes sociales, brindándoles las actualizaciones de la carta, enviando mensajes con 

promociones exclusivas, comunicado eventos especiales y por último saludando a los 

clientes en los días especiales como su cumpleaños o fechas festivas. Por otro lado, les 

brindaremos descuentos del 10% a nuestros clientes en su tercera compra con la finalidad de 

fidelizarlos  

Daniel 

Bonifaz 

14 233 305 333 13 3% 

 

       

 

 

      

Tabla 28: Esquema de influencers 
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4.4.6 Presupuesto 

Figura 32: Presupuesto Marketing 

4.5 Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

4.5.1 Matriz de acciones alienadas de los Grupos de interés vs. 

Emprendimiento 

Acá se muestra la matriz de los stakeholders que tiene Doña Hermelinda con los cuales 
tiene una interacción fluida, el cual le permite extender sus posibilidades de crecimiento. 
La empresa poco a poco empieza a tener un mayor impacto en la sociedad, no solo por 
ser rentable sino también por ofrecer productos de calidad y alimentos caseros. Asimismo, 
la presentación de sellado al vacío le da valor a la marca ya que puede tener más tiempo 
de conservación en refrigeración. 

Figura 33: Mapa de Grupos de interes 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32: Presupuesto Marketing 

Ilustración 33: Mapa de Grupos de interés 
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Descripción de cada grupo de interés 

Proveedores:  

Para la realización de los diferentes platos que ofrece Doña Hermelinda se requieren de 
diferentes insumos como, por ejemplo, cerdo, ají molido, tomates, cebollas, así también 
como envases especiales y bolsas al vació. Para esto se cuenta con proveedores que 
otorgan productos de primera, los cuales son nuestros partners estratégicos. 
 

Clientes:  

Nuestro segmento de clientes o público objetivo busca que la comida tenga ese sabor 
casero y que pueda conservarse por mucho tiempo sin que cambie o afecte su sabor. Ellos 
necesitan un producto ya listo para la preparación ya que tienen una vida muy activa, por 
eso nuestro propósito es demostrar que las calidades de los alimentos son de calidad y a 
su vez, se puede comer sano.   
 

Colaboradores:  

Son parte esencial de la empresa ya que se encargan de realizar las actividades claves 
como producción del plato, manejo de la máquina de envasado al vació y que la 
presentación del producto sea impecable, lo cual asegura un mejor producto con insumos 
de primera. Ellos aportan a la empresa y a su crecimiento en base a objetivos.  
 

Aliados estratégicos: 

Dentro de los aliados estratégicos, Doña Hermelinda cuenta con un proveedor de las 
bolsas para el envasado al vacío y proveedor de los insumos. En un futuro manejara el 
ámbito de promoción con influencers, también se utiliza proveedores de entrega como 
Toks, Urbaner. Para el envío de Arequipa a Lima contamos con una empresa de 
encomienda llamada Comité 4. 
 

Organismos reguladores 

Doña Hermelinda se regirá bajo las normas planteadas por el estado peruano, lo cual 
asegurará su legitimidad de comercialización (SUNAT y DIGESA), contribuyendo así, 
al desarrollo del sector.  
 

Competidores 

Los competidores evaluados anteriormente, son una parte importante para poder 
destacar la diferencia de Doña Hermelinda y poder mostrar sus atributos diferenciales, 
poder tenerlos “en la mira” para saber sus actividades comerciales, saber sus nuevos 
lanzamientos de productos y sus precios con los cuales compite Doña Hermelinda.  
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Socios 

Doña Hermelinda cuenta con 5 administradores de diversas ramas, los cuales creen que 
este proyecto es un producto diferenciador e innovador que busca desarrollar el mercado 
de ready to eat. También se desarrollará una gran gestión para la responsabilidad social 
empresarial cumpliendo así, los intereses de nuestros Stakeholders. 

Inversionistas 

Doña Herlinda actualmente cuenta con una inversionista la cual se llama Lourdes 
Soledad Rodríguez. Para poder crecer de manera más rápida, se necesitará más 
inversionistas los cuales puedan financiar económicamente el proyecto, generando 
rentabilidad.  

• Objetivos generales del desarrollo de sostenibilidad  
• Creación de nuevos empleos reduciendo así, la pobreza.  

Doña Hermelinda generará un modelo de negocio el cual permite que pequeños 
proveedores, y nuevos empleados, participen de este emprendimiento. Se busca que las 
personas consigan puestos decentes y que en un futuro se pueda generar una línea de 
carrera dentro del emprendimiento.  

• Promover las comidas típicas arequipeñas.  

Doña Hermelinda está ingresando a un mercado Ready to Eat, el cual está mayormente 
abarcado por pastas y comida Fast food. El presentar un producto de comida típica peruana 
promueve que las personas consuman este tipo de alimento y que puedan tener la 
oportunidad de tener una comida “casera” sin realizar nada trabajoso. Esto crearía hábitos 
alimenticios en los consumidores para que así se consuma más la comida peruana.  

• Promover la compra de insumos a productores locales 
(Arequipeños). 

Doña Hermelinda compra sus insumos a proveedores locales arequipeños lo cual genera al 
productor mayores márgenes de ganancia. Esto le brinda una mejor calidad de vida y 
satisfacción laboral, los productores se verán incentivados a la mejora continua.  

• Promover el crecimiento económico sostenible. 

Abastecer a Doña Hermelinda de insumos locales, brindar nuevos empleos a la mano de 
obra local. Doña Hermelinda cumplirá de las diversas regulaciones para su 
comercialización las cuales generan rentabilidad al proyecto, promueve la sostenibilidad en 
el tiempo para un crecimiento continuo, valorando así la importancia de cada grupo de 
interés.  
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Tabla 29: Objetivos de los Grupos de interes 
 

Grupo de 
interés 

Expectativ
a de los 

grupos de 
interés 

Expectativa
s de la 

Empresa 

Riesgos Importanc
ia para la 
sostenibili

dad 

Acciones 

Proveedore
s 

Pago a 
tiempo 

Recepción 
de insumos 
de buena 
calidad y 
puntual  

Incumplimie
nto de la 
entrega 
pactada, 
retrasar su 
producción  

9/10 Alta • Establecer 
un 
cronograma 
de entrega y 
de pago 

• Acordar 
una 
penalizació
n por 
incumplimi
ento.  

Incremento 
de 
volumen 
de pedido 

Obtener un 
descuento 
por 
volumen  

Alteración 
en la 
cantidad de 
los insumos  

6/10 Media • Pesar el 
producto en 
la 
recepción  

Cliente Calidad de 
producto y 
servicio de 
venta 

Diferenciaci
ón de los 
competidore
s 

Pérdida de 
clientes 

9/10 alta • Realizar 
controles de 
calidad 

• Realizar 
encuestas 
post venta 
de 
satisfacción
  

Fácil 
disponibili
dad 

Disponibilid
ad de los 
productos 
con los 
distribuidore
s  

Disminució
n de ventas 

9/10 Alta • Cronogram
a de 
distribución
. 

• Nuevos 
canales de 
venta. 

 

Colaborado
res 

Remunerac
ión de 
acuerdo a 
la banda 
salarial  

Alta 
productivida
d 

Productivida
d baja 

9/10 Alta • Determinar 
la 
remuneraci
ón de 
acuerdo al 
mercado y a 
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las 
funciones. 

• Introducir 
incentivos.  

Pago 
puntual  

Eficacia y 
eficiencia 

Índice de 
rotación 
alto  

7/10 
medio  

• Estructurar 
cronograma
s aceptados 
por ambas 
partes.  

Buen clima 
laboral  

Colaborador
es 
motivados 

Problemas 
de 
comunicació
n y baja 
productivida
d.  

9/10 Alta • Establecer 
normas de 
convivencia 
y un código 
de ética. 

• Reuniones 
mensuales. 

• Evaluacion
es 360 
anuales.  

Socios Retribució
n 
económica 

Incremento 
de capital  

Pérdida de 
socios  

8/10 alta • Establecer 
metas 
anuales del 
proyecto. 

Competido
res 

Competenc
ia limpia 

Competenci
a limpia 

Competenci
a desleal  

9/10 alta • Estrategia 
de 
Marketing 
establecido. 

• Conocimien
tos de las 
estrategias 
de ventas 
de 
mercado.  

Aliados 
Estratégico
s 

Incremento 
de la 
participaci
ón  

Propuestas 
de mejora 

Pérdida de 
interés.  

6/10 media  • Establecer 
alianzas 
para la 
inversión 
de mejoras 
a efectuar.  

Organismo
s 
Reguladore
s 

Cumplimie
nto de 
obligacione
s  

Cumplimien
to de 
requerimient
os.  

Cambio de 
regulaciones
. 

6/10 Media • Cumplimie
nto de 
pagos 
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• Cronogram
a de 
trámites.  

Inversionist
as 

Retorno de 
inversión  

Incremento 
de la 
inversión  

Pérdida de 
inversores 

8/10 Alta • Fomento de 
inversión 
mediante la 
presentació
n de plan de 
negocio y 
resultados 
anuales.  

Tabla 29: Objetivos con los grupos de interés 

4.5.2 Actividades a desarrollar:  

Las actividades a desarrollar que forman parte de la responsabilidad social empresarial de 
“Doña Hermelinda” se centran en poder optimizar el trabajo de sus colaboradores de manera 
que sea cada vez más eficiente, incentivar el consumo de los productos envasados al vacío 
por parte de los consumidores exponiendo sus beneficios, obtener por parte de los 
proveedores los mejores insumos en lo que a calidad se refiere para mayor satisfacción de 
los clientes y asegurar la seguridad del cliente y trabajadores durante el proceso de entrega 
del producto. Estas y más actividades las definiremos y dividiremos dependiendo a quien se 
enfocan. 

Tabla 30: Actividades a desarrollar 

GRUPO DE INTERÉS ACTIVIDADES PERIODO 

 
 

Trabajador 

Capacitación en los procesos de producción Ocasional 

Capacitación en medidas de seguridad semestral 

Actividades de confraternidad Semestral 

 

Cliente 

Promover alimentación saludable Semanal 

Fomento de empleo de medidas de seguridad Semanal 

 
Proveedor 

Reuniones de negociaciones Semestral 

Capacitación en         requisitos de calidad Anual 

Tabla 30: Actividades a desarrollar 
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• Trabajador: 
 

Capacitación en los procesos de producción:  
Esta capacitación se desarrolla con el afán de optimizar los procesos de producción y 
alcanzar una eficiencia cada vez mayor, esta capacitación continua ayuda a reducir los gastos 
por pérdida o mal empleo de las maquinarias que se usan para el producto final. 
 
 
Capacitación en medidas de seguridad: Este punto es muy importante en la actualidad por la 
coyuntura que se vive, se necesita estar actualizado en las medidas de seguridad que propone 
el gobierno para el rubro en el que se trabaja y la forma de aplicarlas correctamente para 
asegurar la seguridad de trabajadores y clientes. 
 
Actividades de confraternidad:  
Actividades con el propósito de generar un mejor ambiente laboral entre los colaboradores 
en general de la empresa y poder informarse de la percepción que tienen los trabajadores 
acerca de la empresa, sus actividades y funciones que cumplen.  
 

• Clientes: 
 

Promover alimentación saludable:  
Esto va enfocado a promover por medio de redes sociales mediante contenido prudente el 
consumo de comidas saludables envasadas al vacío, exponiendo sus beneficios para así ser 
más atractivos al público y obtener un mayor número de clientes. 
 
Fomento de empleo de medidas de seguridad:  
Este punto se enfoca en informar al público acerca de las medidas de seguridad que deben 
aplicarse para este tipo de servicio, de esta manera los clientes sentirán que la empresa se 
preocupa por su seguridad y se sentirán más identificados con la empresa. 
 
 

• Proveedor: 
 

Reuniones de negociaciones:  
Estas reuniones se dan con el objetivo de formar mejores relaciones con los proveedores e 
identificar la situación en la que se encuentran y poder tomar medidas preventivas que 
puedan perjudicar su relación con la empresa. Así también, formar lazos cercanos para 
fidelizarlos y llegar a mejores acuerdos que beneficien a ambos. 
 
 
Capacitación en requisitos de calidad:  

El proveedor debe tener un estándar de calidad alto en los productos que lleva a la empresa 
para la producción de los bienes a ofrecer a los clientes, por eso se da la capacitación para 
expresar las características que deben poseer estos insumos para que la empresa no tenga 
problemas en la ejecución de sus procesos. 
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4.5.3 Presupuesto 

El presupuesto que se piensa cubrirá el desarrollo de las actividades propuestas 
anteriormente por los primeros 3 años son los siguientes: 

Año 1: Detalle de presupuesto que se tiene pensado para el 1er año 

Figura 34: Presupuesto RSE año 1 

Se estima que en el primer año se incurrirán en gastos de s/940.00 para el presupuesto de 
responsabilidad social empresarial. 

 
 
Año 2: Detalle de presupuesto que se tiene pensado para el 2do año 
 

Figura 35: Presupuesto RSE Año 2 

Se estima que en el segundo año se incurrirán en gastos de s/640.00 para el presupuesto de 
responsabilidad social empresarial, ya que el uso de maquinarias para el proceso productivo 
no cambia y solo se incurrirá en gasto para enseñarle a usar las máquinas a un trabajador 
nuevo; sin embargo si seguimos con el mismo trabajador, no habrían gastos; por otro lado 
también se redujo el gasto de capacitación de medidas de seguridad, ya que esto también es 

Ilustración 34: Presupuesto RSE Año 1 

Ilustración 35: Presupuesto RSE Año 2 
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ocasional debido a la coyuntura actual y estamos condicionados a las medidas que decida 
implementar el estado; sin embargo no hay seguridad alguna de que se modificarán 
 
 
Año 3: Detalle de presupuesto que se tiene pensado para el 3er año 
 

Figura 36: Presupuesto RSE Año 3 
 

Para el tercer año se piensa haber desarrollado una relación más cercana con los 
proveedores por lo que, ya no se necesitará reunirse con ellos semestralmente; si no que 
bastará con una reunión anual, lo que permitirá que la empresa reduzca sus gastos aún más. 

 
 

4.6 Plan Financiero  

4.6.1 Ingresos y Egresos  

 
Ingresos  
 
Para conocer los ingresos por la venta del plato principal y el más vendido que es el adobo 
Arequipeño de Doña Hermelinda. Se determinó las cantidades y los precios de venta por 
semana proyectando, un porcentaje mensual para hallar el crecimiento de las ventas y de 
los ingresos. De esta manera se pudo calcular la cantidad de platos vendidos mensuales y 
el total anual para así con el precio poder hallar los ingresos. 

 
Figura 37: Resumen de la proyección de ventas 

 

 
Ilustración 37: Resumen de la proyección de ventas 

Ilustración 36: Presupuesto RSE Año 3 
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Figura 38: Cantidad proyectada a 3 años 

Figura 39: Ventas proyectadas Año 1 
 

 
Figura 40: Ventas proyectadas Año 2 

Figura 41: Ventas proyectadas Año 3 
Tenemos los ingresos, en el cual resulta del precio de venta del adobo con la cantidad 
demandada, aumentando las cantidades con el porcentaje proyectado de ventas mensuales 
y anual para los distintos años. Los ingresos aumentan debido a las campañas de marketing, 
inversión y el crecimiento del mercado de productos envasados al vacío.  

 
 

Egresos: 
 
Es importante conocer los egresos, ya que esto junto con los ingresos nos permitirá saber 
nuestra capacidad de poder seguir desarrollando nuestras actividades de producción; para 
ello, debemos conocer los costos de cada insumo que se necesita para la elaboración de 

Ilustración 38: Cantidad proyectada a 3 años 

Ilustración 39: Ventas proyectadas Año 1 

Ilustración 40: Ventas proyectadas Año 2 

Ilustración 41: Ventas proyectadas Año 3 
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nuestro producto; así como los distintos costes que nos permiten desarrollar el proceso de 
producción con eficiencia. 

Figura 42: Costo variable y unitario del Adobo 

 

 
Ilustración 38: Costo variable y unitario del Adobo 

 
Figura 43: Costos Fijos 

 

4.6.2 Inversiones 

 
Figura 44: Gasto de inversión año 1 

 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 39: Costos fijos 

Ilustración 40: Gasto de inversión año 1 
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La inversión del primer año es esencial para que la empresa Doña Hermelinda cumpla sus 
funciones y tenga el equipo necesario para el negocio y la producción de sus productos. 

Figura 45: Gastos de oficina año 1 
  
  
 

 

 

 

 

 

  
 

 

Se elabora una oficina, con lo cual se busca que esté equipada para un año, en el cual hemos 
descrito los elementos necesarios y la frecuencia de compra durante el primer año. Para un 
mejor análisis hemos sacado el igv de los diversos productos de oficina. 

Figura 46: Gastos pre-operativos 
  

  
  
  
 

 
 
 

 
 
Los gastos pre - operativos es la inversión que nos ayudará a que la empresa tenga un 
correcto funcionamiento dentro del ámbito legal y que se cumple las normas y reglas de 
una empresa formal, y que aporta a la sociedad.  
 

Ilustración 41: Gastos de oficina año 1 

Ilustración 42: Gastos pre-operativos 
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Inversión total del año 1, en equipos es 9762.50 soles, que se distribuye en equipos de 
oficina, una laptop, implementos, los gastos intangibles (gastos pre-operativos), teniendo 
una vida útil en años, depreciación anual y mensual.  
 

Figura 47: Inversión año 1 

 
Ilustración 43: Inversión Año 1 

Figura 48: Gasto de inversión año 2  
 

 

  
  
  
  
  
  
 

La inversión en el año 2, en equipos de oficina aumentó, tanto como en gastos de 
implementos debido al crecimiento de la empresa y la mayor demanda de platos en Lima. 
La laptop y los gastos intangibles se mantienen iguales dentro del segundo año por lo cual 
no varía mucho el incremento de inversión en este año 

Figura 49: Gastos de oficina año 2 

 

Ilustración 44: Gasto de inversión año 2 

Ilustración 45: Gastos de oficina año 2 
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Figura 50: Inversión año 2 

Figura 51: Gasto de inversión año 3 
  
  
  
  
  
  
  

  

La inversión de implementos aumento, debido que la empresa entra en una etapa de 
crecimiento y posicionamiento, ya que debido al auge que ha tenido el mercado de los 
productos envasados al vacío, necesitará mayores cámaras frigoríficas y estantes para la 
producción y almacenamiento de los productos.  

Figura 52: Gastos de oficina año 3 

Ilustración 46: Inversión Año 2 

Ilustración 47: Gasto de inversión año 3 

Ilustración 48: Gastos de oficina año 3 
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En el año 3 aumentó la inversión en equipos de oficina debido a la frecuencia y la cantidad 
requerida en elementos necesarios para el uso. También en implementos como selladoras, 
pistolas etiquetadoras, debido a que aumentara la producción de este producto.  
 
 

Figura 54: Costo variable de los años 1-3 

 
 

En el costo variable tenemos las unidades proyectadas para los 3 años de la empresa Doña 
Hermelinda, en el cual 7.45 es monto total de costo variable para elaborar un adobo, con lo 

Ilustración 49: Inversión Año 3 

Ilustración 50: Costo variable de los años 1-3 
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cual nos permite conocer los costos variables que se darán en los próximos años, 
terminando el tercer año con un costo variable de 2202.22 soles. 
 
 

4.6.3 Estados Financieros 

 
ESTADO DE RESULTADOS 

 
 

Figura 55: Estado de resultado Año 1 

 

 
 

Figura 56: Estado de resultado Año 2 
 

 

Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21
 S/    14,513  S/    15,686  S/    16,951  S/    18,308  S/    19,780  S/    21,367  S/    23,092  S/    24,955  S/    26,956  S/    29,118  S/    31,464  S/    33,994 
 S/      3,626  S/      3,919  S/      4,235  S/      4,574  S/      4,942  S/      5,339  S/      5,770  S/      6,235  S/      6,735  S/      7,275  S/      7,861  S/      8,494 

 S/   10,887  S/   11,767  S/   12,716  S/   13,734  S/   14,838  S/   16,028  S/   17,322  S/   18,720  S/   20,221  S/   21,843  S/   23,603  S/   25,500 

 S/      1,163  S/      1,163  S/      1,163  S/      1,163  S/      1,163  S/      1,163  S/      1,163  S/      1,163  S/      1,163  S/      1,163  S/      1,163  S/      1,163 

 S/         369  S/         369  S/         369  S/         369  S/         369  S/         369  S/         369  S/         369  S/         369  S/         369  S/         369  S/         369 

 S/      1,600  S/         950  S/         600  S/         350  S/         600  S/         350  S/      1,600  S/         950  S/         600  S/         350  S/         600  S/         350 

 S/         380  S/           -    S/           -    S/           -    S/           -    S/           -    S/         260  S/           -    S/           -    S/           -    S/           -    S/           -   

 S/         463  S/        463  S/        463  S/        463  S/        463  S/        463  S/        463  S/        463  S/        463  S/        463  S/        463  S/        463 

 S/     6,911  S/     8,821  S/   10,120  S/   11,388  S/   12,242  S/   13,683  S/   13,467  S/   15,774  S/   17,625  S/   19,497  S/   21,007  S/   23,155 

 S/      2,039  S/      2,602  S/      2,985  S/      3,359  S/      3,611  S/      4,036  S/      3,973  S/      4,653  S/      5,199  S/      5,752  S/      6,197  S/      6,831 
 S/      2,039  S/      2,602  S/      2,985  S/      3,359  S/      3,611  S/      4,036  S/      3,973  S/      4,653  S/      5,199  S/      5,752  S/      6,197  S/      6,831 

Año 2 - 2022

Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20
VENTAS  S/        2,208  S/      2,599  S/      3,059  S/      3,611  S/      4,255  S/      5,014  S/      5,911  S/      6,969  S/      8,211  S/      9,683  S/    11,408  S/        13,432 
COSTO DE VENTAS  S/           552  S/         649  S/         764  S/         902  S/      1,063  S/      1,253  S/      1,477  S/      1,741  S/      2,052  S/      2,419  S/      2,850  S/          3,356 

UTILIDAD BRUTA  S/       1,656  S/     1,950  S/     2,295  S/     2,709  S/     3,192  S/     3,761  S/     4,434  S/     5,228  S/     6,159  S/     7,264  S/     8,558  S/       10,076 

GASTOS OPERATIVOS  S/           814  S/         814  S/         814  S/         814  S/         814  S/         814  S/         814  S/         814  S/         814  S/         814  S/         814  S/             814 

COSTOS DE RRHH  S/           369  S/         369  S/         369  S/         369  S/         369  S/         369  S/         369  S/         369  S/         369  S/         369  S/         369  S/             369 

MARKETING  S/        1,900  S/      1,500  S/         700  S/         700  S/         700  S/         700  S/      1,900  S/      1,500  S/         700  S/         700  S/         700  S/             700 

RSE  S/           580  S/           -    S/           -    S/           -    S/           -    S/           -    S/         360  S/           -    S/           -    S/           -    S/           -    S/               -   

DEPRECIACION  S/           315  S/        315  S/        315  S/        315  S/        315  S/        315  S/        315  S/        315  S/        315  S/        315  S/        315  S/            315 

UTILIDAD OPERATIVA -S/       2,321 -S/     1,048  S/          97  S/        511  S/        994  S/     1,564  S/        677  S/     2,230  S/     3,962  S/     5,066  S/     6,360  S/         7,878 

IMPUESTO A LA RENTA -S/           685 -S/         309  S/           29  S/         151  S/         293  S/         461  S/         200  S/         658  S/      1,169  S/      1,494  S/      1,876  S/          2,324 
UTILIDAD NETA -S/           685 -S/         309  S/           29  S/         151  S/         293  S/         461  S/         200  S/         658  S/      1,169  S/      1,494  S/      1,876  S/          2,324 

Año 1 - 2021

Ilustración 51: Estado de resultado año 1 

Ilustración 52: Estado de resultado año 2 
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Figura 57: Estado de resultado Año 3 

 

BALANCE GENERAL 
 

Figura 58: Balance general Año 1 
 

 

Ilustración 54: Balance general año 1 

 
 

Activo Corriente Pasivo Corriente
Efectivo 64,711.19S/                              Impuestos por pagar 3,649.68S/                     
Inventario 19,090.00S/                              TxP 5,040.00S/                     
Intangibles 8,273.31S/                                

Activo No Corriente Pasivo No Corriente
IME 8,273.31S/                                
Depreciación 3,776.48S/                                

Capital Social 52,346.40S/                   
Resultados Acumulados 7,335.49S/              
Reserva legal 35,752.70S/                   

TOTAL ACTIVO 104,124.28S/                           TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 104,124.28S/                

AÑO 1

PATRIMONIO

ACTIVO PASIVO

Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Set-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22
 S/        35,696  S/        37,490  S/        39,376  S/        41,354  S/        43,424  S/        45,609  S/        47,909  S/        50,324  S/        52,854  S/        55,499  S/        58,282  S/        61,203 
 S/         8,919  S/         9,367  S/         9,838  S/        10,333  S/        10,850  S/        11,396  S/        11,970  S/        12,574  S/        13,206  S/        13,867  S/        14,562  S/        15,292 

 S/      26,777  S/      28,123  S/      29,538  S/      31,021  S/      32,574  S/      34,213  S/      35,939  S/      37,750  S/      39,648  S/      41,632  S/      43,720  S/      45,911 

 S/         1,516  S/         1,516  S/         1,516  S/         1,516  S/         1,516  S/         1,516  S/         1,516  S/         1,516  S/         1,516  S/         1,516  S/         1,516  S/         1,516 

 S/            475  S/        475.00  S/        475.00  S/        475.00  S/        475.00  S/        475.00  S/        475.00  S/        475.00  S/        475.00  S/        475.00  S/        475.00  S/        475.00 

 S/         1,250  S/            750  S/            450  S/            250  S/            450  S/            250  S/         1,250  S/            750  S/            450  S/            250  S/            450  S/            250 

 S/            380  S/              -    S/              -    S/              -    S/              -    S/              -    S/              60  S/              -    S/              -    S/              -    S/              -    S/              -   

 S/            612  S/           612  S/           612  S/           612  S/           612  S/           612  S/           612  S/           612  S/           612  S/           612  S/           612  S/           612 

 S/      22,544  S/      24,770  S/      26,485  S/      28,168  S/      29,521  S/      31,360  S/      32,026  S/      34,397  S/      36,595  S/      38,779  S/      40,667  S/      43,058 

 S/         6,650  S/         7,307  S/         7,813  S/         8,310  S/         8,709  S/         9,251  S/         9,448  S/        10,147  S/        10,796  S/        11,440  S/        11,997  S/        12,702 
 S/         6,650  S/         7,307  S/         7,813  S/         8,310  S/         8,709  S/         9,251  S/         9,448  S/        10,147  S/        10,796  S/        11,440  S/        11,997  S/        12,702 

Año 3 - 2023

Ilustración 53: Estado de resultado año 3 
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Figura 59: Balance general Año 2 
 

 

Ilustración 55: Balance general año 2 

Figura 60: Balance general Año 3 

 

Ilustración 56: Balance general año 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Activo Corriente Pasivo Corriente
Efectivo 53,405.42S/                                 Impuestos por pagar 24,856.61S/            
Inventario 69,046.00S/                                 TxP 6,600.00S/               
Intangibles 11,832.03S/                                 

Activo No Corriente Pasivo No Corriente
IME 11,832.03S/                                 
Depreciación 5,555.84S/                                    

Capital Social 137.87S/                  
Resultados Acumulados 50,912.40S/       
Reserva legal 69,164.44S/            

TOTAL ACTIVO 151,671.31S/                               TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 151,671.31S/          

AÑO 2
ACTIVO PASIVO

PATRIMONIO

Activo Corriente Pasivo Corriente
Efectivo 98,222.04S/                   Impuestos por pagar 55,402.87S/                       
Inventario 142,255.00S/                TxP 10,212.00S/                       
Intangibles 15,415.44S/                   

Activo No Corriente Pasivo No Corriente
IME 15,415.44S/                   
Depreciación 7,347.55S/                     

Capital Social 89,815.01S/                
Resultados Acumulados 113,999.12S/              
Reserva legal 9,226.48S/                          

TOTAL ACTIVO 278,655.47S/                TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 278,655.47S/                     

ACTIVO PASIVO

PATRIMONIO

AÑO 3
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IGV 
Figura 61: IGV Año 1 

 
Figura 62: IGV Año 2 

 
 

 
Figura 63: IGV Año 3 

 

Ilustración 61: IGV año 1 

Ilustración 62: IGV año 2 

Ilustración 57: IGV año 3 
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FLUJO DE CAJA 
 

Figura 64: Flujo de caja resumida año 1-3 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
En el análisis del flujo de caja, se ha usado variables de ingresos de los próximos 3 años, 
en el cual va aumentando progresivamente. Asimismo, los costos variables de la 
elaboración de producción del adobo, costos fijos de la empresa mensuales (alquiler, 
pagos de luz, agua y gastos de limpieza). En el flujo de caja total, el primer año tenemos 
una pérdida de 44045,338 soles, pero en el segundo y tercer año tenemos una rentabilidad 
positiva.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 2022 2023
Ingresos 64657.85 223054.23 482220.35
valor costos variables 20961.02 75813.22 146935.45
costos fijos 9861.648 9861.648 9861.648
personal 65736 79056 109272
marketing 10508.52 7542.48 5762.76
RSE 940 580 440
pago imp a la renta 0 22386.78 55402.85
inversion 0 0 0
Inversion en CTN 0 0 7037.27
flujo de caja economico -43349.338 27814.102 161582.912
Deuda 52484 9861.648 9861.648
Intereses 11959 42606 126120
Amortización 7313 37959 121473
Cuota 4647 4647 4647
flujo de caja accionista -45006 33819 188466

Flujo de caja Anual

Ilustración 58: Flujo de caja resumida año 1-3 
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4.6.4 Indicadores Financieros 

Figura 65: Indicadores Financieros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En los tres años, el margen bruto es positivo, este porcentaje nos indica que la empresa ha 
tenido beneficios. Este indicador mide el porcentaje de utilidad bruta sobre los ingresos. 
También se puede ver que el margen operativo ha sido favorable ya que, en los tres años, a 
pesar de los diferentes costos que ha tenido la empresa, ha mantenido sus utilidades.  
 
Asimismo, con la rotación de activos se ve que para el año 1 las ventas logran ser 73.34% 
del total de activos, para el año 2 y 3 las ventas superan el 100% de los activos que tiene la 
empresa. Con la ratio de multiplicador de capital, se analiza que el activo, para el año 1 el 
activo es 1.0911 veces el patrimonio, para el año 2 es 1.2617 y para el año 3 es 1.3080 veces. 
Esto significa que el patrimonio abarca gran parte del total del estado de situación financiera 
y se seguirá multiplicando más a medida que se usen más los activos. Por otro lado, tenemos 
la TIR, la cual ha tenido un porcentaje positivo y alto 
 
Con estos indicadores, podemos medir la rentabilidad de nuestro proyecto. En el caso del 
margen neto, se demuestra que la empresa ha tenido un beneficio directo por la venta de 
productos envasados al vacío. Esto nos permite determinar cuánto dinero en porcentaje ha 
ganado la empresa después de descontar los costos de todas sus operaciones, porque 
demuestra que es rentable en cuanto a ganancias por su aumento en las ventas. Con respecto 
al EBITDA también ha tenido sus números en aumento año por año, por lo que este indicador 
de rentabilidad refleja que la empresa tiene más posibilidades de crecimiento. En relación a 
la Rotación de activos, se refleja que la empresa tiene una eficaz gestión de sus activos para 
poder generar ventas. Por lo que, mientras más se incremente, mayor es la productividad de 
activos y se demuestra que el negocio es rentable. El indicador ROE, es más preciso debido 
a que mide el rendimiento que obtienen los accionistas por el fondo invertido, por lo que se 
demuestra que Doña Hermelinda tiene cada vez una mayor capacidad para remunerar a sus 
accionistas. Por último, vemos que la TIR ha arrojado un porcentaje de rentabilidad alto, es 
decir, el beneficio porcentual que tiene como resultado en invertir en este proyecto. Esto 
indica que la empresa genera rentabilidad y está en una buena posición financiera. 
 

1 2 3
MARGEN BRUTO 75.01% 75.01% 75.01%
MARGEN OPERATIVO 34.01% 62.89% 68.25%
EBITDA 51,295$        198,772$      416,005$        
MARGEN NETO 10.03% 18.55% 20.13%

Analisis DUPONT
1 2 3

ROTACIÓN DE ACTIVOS 0.7334 1.8209 3.7517
MULTIPLICADOR DE CAPITA 1.0911 1.2617 1.3080

ROE 8.03% 42.62% 98.80%
ROA 7.36% 33.78% 41.11%

TIR del proyecto 24.62%

Ilustración 59: Indicadores Financieros 
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Figura 66: Payback Doña Hermelinda 
 

 

Ilustración 60: Payback Doña Hermelinda 
 

Con el Playback, el cual es un indicador de retorno, podemos analizar en qué año se estaría 
recuperando lo invertido en el proyecto. Según los cálculos, se recuperaría lo invertido entre 
el año 2 y el año 3. Por lo que demuestra que la empresa que genera rentabilidad a comienzo 
del año 2 ya que lo que se invirtió se estaría recuperando, es decir, el tiempo de retorno de 
la inversión inicial. Este indicador está muy relacionado con la TIR, mostrando así que tan 
liquido es el negocio y cuanto es su nivel de riesgo, el cual asegura una rentabilidad alta. 

 
 

4.6.5 Análisis de los estados Financieros  

 
El objetivo del plan financiero es observar la viabilidad economica del proyecto propuesto 
(Doña Hermelinda) en un periodo determinado. Dentro de este plan financiero  
Luego de realizar y analizar en equipo, los estados financieros y sus indicadores se pudo 
determinar que el proyecto es rentable. Debido a las siguientes razones expuestas.  
En primer lugar, analizaremos el Balance General planteado, en el lado de los activos la 
empresa cuenta con efectivo, inventarios, intangibles, IME y depreciación; en el lado de los 
pasivos se tiene impuestos y tributos por pagar; en el patrimonio se cuenta con un capital 
social, reserva legar y resultados acumulados.  
En el primer año se pudo identificar que la empresa cuenta con un total de activos de 
104,124.28 soles mientras que su pasivo fue de 8689. 68 soles y por ultimo lo que la empresa 
invirtió asciende a un monto total de 95434.59 soles. Con respecto al segundo año se espera 
que los activos tengan un crecimiento de 45.66%, por otro lado, los pasivos tuvieron un 
aumento de más del 100% y el patrimonio tendrá un aumento de 25.97%. Para finalizar, el 
año 3, los activos tendrán un aumento de 83.72%, los pasivos aumentarán en más del 100% 
y en cuanto al patrimonio, este aumentara en 77.22%. 
En segundo lugar, analizaremos el estado de resultados. Las ventas en el primer año 
ascendieron a 79360 soles y sus costos fueron de 19079 soles. Esto es a consecuencia de las 
acciones implementadas en la estrategia de marketing del año 1. En el segundo año existió 
un crecimiento porcentual de ventas de más del 100% y costos en más del 100% ya que, se 
empleó una estrategia de marketing más agresiva, por otro lado, se invirtió más dentro del 
aspecto de Recursos Humanos y operaciones, con la finalidad de mejorar la calidad del 
producto. Finalmente, el año 3 tuvo un crecimiento porcentual de las ventas de más del 100% 
y de costos en más del 100%, debido que, la marca Doña Hermelinda ya tendrá un 
reconcomiendo y experiencia en el mercado, lo cual originara que más personas consuman 
el producto, aumentando las ventas, por otro lado, los costos aumentaran debido que, se 
tendrá que contratar y capacitar a más personal. 

PAYBACK
0 1 2 3

VA -32,770 -36,972 832 154,273
Acum -32,770 -69,742 -68,910 85,364

Recuperamos la inversión en el año 3
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En conclusión, podemos determinar el proyecto es rentable, no obstante, se puede observar 
que nuestros costos aumentan, sin embargo, el aumento de nuestras ventas es mayor, lo cual 
cubre esos gastos y brinda ganancia a la empresa  
los estados financieros revelan la viabilidad del proyecto en este periodo, mejorando con el 
aporte de capital en el plan financiero.  
 
 

4.7 Plan de financiamiento  

4.7.1 Identificación y justificación de los modelos de financiamiento 

propuestos 

  
 Etapa de Gestación:  

 
Fundadores 
 
El financiamiento correrá inicialmente por parte de los fundadores, los cuales son los que 
trabajaron y desarrollaron la idea de negocio, puesto que buscar financiamiento externo nos 
obliga a tener que pagar tasas de interés altas, que serían muy difíciles de cubrir, ya que es 
un nuevo emprendimiento y esto limitaría nuestra posibilidad de poder seguir creciendo, por 
ello se decidió que cada uno de los fundadores de un aporte igual para cubrir el desarrollo 
de nuestras actividades. El aporte de cada fundador será de diez mil soles, teniendo un total 
de cincuenta mil soles, la inversión necesaria para llevar a cabo el proyecto es de cuarenta y 
dos mil soles, con lo cual se tiene un excedente de ocho mil soles, este dinero será empleado 
para los gastos no previstos en nuestro presupuesto, ya que se sabe que existen gastos 
imprevistos al momento de emprender un nuevo negocio. En la siguiente tabla 
presentaremos la relación de los aportes de los fundadores.  
 
 

Tabla 31: Capital por fundador 
 

Nombre Monto 

Nieto Rodríguez, Jorge Ignacio  s/10,000 

Rios Cornejo, Andrea Lizzette s/10,000 

Patiño Toro , Kevin Armando s/10,000 

Cancino Guerrero , Jorge Luis s/10,000 

Montoya Silva , Alexandra Paola s/10,000 
Tabla 31: Capital por fundador 

Con este monto podremos empezar a desarrollar nuestras actividades y posteriormente con 
los ingresos que se generen mientras vamos operando poder seguir trabajando y alcanzando 
los objetivos que se plantean desde el inicio con respecto al desarrollo de la empresa. 
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 Etapa de Despegue: Capital semilla  
 
 

Start UPC https://start.upc.edu.pe/nosotros.html  
 
Así también, al tener el modelo de negocio ya operativo y generando ventas que justifiquen 
que nuestras actividades son una gran oportunidad de negocio, podríamos participar en 
concursos; en esta oportunidad se planea participar en “STARTUPC” que es una incubadora 
de negocios perteneciente a la universidad en donde nos preparamos, la cual brinda la 
oportunidad de desarrollar nuestro modelo de negocio ofreciendo capital y ayuda de 
mentores especializados que nos ayudarán a mejorar la calidad de nuestro servicio. 
Asimismo, mostrando la rentabilidad y viabilidad del proyecto.  
 

 

Tabla 32: Rentabilidad y viabilidad del proyecto 

 Inversión  VAN  

Inversión inicial  50 000 136877 

Número de accionistas 5 5 

Aporte c/u 10 000 27375.4 

Participación  20% 20% 
Tabla 32: Rentabilidad y viabilidad del proyecto 

  

 

Tabla 33: Pasos para el StartUp 

 

 

 

 

https://start.upc.edu.pe/nosotros.html
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Tabla 33: Pasos para el StartUp 

 Etapa de escalamiento:  
Crowdfunding  

Figura 67: Calendario de pagos 

Ilustración 61: Calendario de pagos 
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El método Crowdfunding es una opción de financiamiento para poder crecer este negocio y 
con una gran inversión para los primeros dos años en el cual se debe optimizar los recursos 
para generar un gran crecimiento para los próximos años. La plataforma de 
financiamiento que hemos elegido es Afluenta, un crédito que nos proporciona beneficios a 
jóvenes emprendedores que están buscando posicionar su marca en el mercado. El monto 
solicitado es 37200 soles, para comercializar a gran escala, aumentar y mejorar las logísticas 
de distribución, comenzar a tener un camión frigorífico y empezar a exportar los productos.    
 

4.7.2 Calculo del valor del emprendimiento  

 
Para el cálculo de valor de emprendimiento se utilizó el método Berkus, el cual nos podrá 
brindar un valor relacionado a la valorización de diversas características del proyecto. Este 
método representa una forma simple y cómoda de estimar el valor de un Startup  
 

Tabla 34: Método Berkus 
 

MÉTODO BERKUS 

Idea atractiva (Valor básico) 9,000 

Prototipo (tecnología) 9,000 

Calidad de equipo (ejecución) 9,000 

Relaciones clave (acceso clave)  9,000 

Lanzamiento de producto o ventas (Producción)  9,000 

Valoración Premoney en S/.  45,000 
Tabla 34: Método Berkus 

 La estimación realizada fue dentro de un rango de S/. 4,000 a S/. 15,000. 
 

• Idea Atractiva: Consideramos una calificación de 9,000, debido a que Doña 
Hermelinda es un producto innovador y esto abrirá paso al mercado de la comida 
peruana envasada al vacío.  

• Prototipo: Consideramos una puntuación de 9,000 ya que, el propósito desde un 
inicio fue aceptado por nuestro público objetivo, se le han realizado modificaciones 
mínimas las cuales nos ayudaron a tener una mayor aceptación y generamos así, 
fidelidad con nuestros clientes.  

• Calidad del equipo: Se le asignó una calificación de 9,000 ya que, el equipo posee 
habilidades y capacidades que permitirán obtener una gestión adecuada. La 
variedad de carreras dentro del equipo permite compenetrar los diferentes aportes y 
esto permitirá que Doña Hermelinda logre su máximo potencial.  
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• Relaciones clave: Se consideró una puntuación de 9,000 ya que, actualmente 
nuestro medio de ventas son los distribuidores de Doña Hermelinda. Sin embargo, 
se espera en un futuro poder implementar los productos en diferentes puntos claves 
de ventas.  

• Lanzamiento de producto o ventas: Se coloca una puntuación de 9,000 ya que, se 
han realizado una cantidad considerable de ventas desde que inició el proyecto, se 
espera un crecimiento en las unidades de ventas.  

 
En conclusión, con la explicación de los puntos mencionados y dándole la puntuación 
merecida, se obtuvo una valoración Premoney de 45,000. Lo cual nos pronostica que se 
puede seguir mejorando para poder obtener una valorización mayor la cual se podrá 
obtener en el tiempo, apoyado de la gestión planificada.  
 
 

5. CONCLUSIONES  

 
1. Este proyecto tiene una gran capacidad de crecimiento por la presentación 

innovadora, el mercado emergente que se encuentra las comidas envasadas al vacío 
y la gestión de marca de Doña Hermelinda en sus 30 años en el negocio. Ha logrado 
posicionar la empresa en Arequipa y penetrar en el mercado limeño a través de ventas 
por redes sociales, teniendo como público objetivo un nivel socioeconómico A y B 
que se distribuyen en cinco distritos de la capital y un público joven entre 18 a 39 
años con un precio de venta de 28 soles un plato, tenemos un tamaño de mercado de 
3,118,640.  

2. Doña Hermelinda utiliza una estrategia genérica de diferenciación por lo mismo que 
vendemos un producto innovador, de comida regional arequipeña con la presentación 
envasada al vacío, que está teniendo una mayor acogida en el público peruano en 
estos últimos años y va dirigido a personas jóvenes con un gusto particular por la 
gastronomía arequipeña. Las estrategias que utilizaremos las dividimos por corto y 
largo plazo. A corto plazo buscamos potenciar la marca, que tenga mayor visibilidad, 
incrementar los números de seguidores y tener una gama mayor de productos. 
Asimismo, a largo plazo se buscará consolidar la marca, expandirnos y tener 
presencia en más distritos de la capital y convertir a Doña Hermelinda en una de las 
mejores empresas gastronómicas de Arequipa.  

3. A pesar que el mercado está en crecimiento y cada vez hay más empresas que se 
pueden sentir atraídas a ingresar a este mercado, será complicado que por ahora nos 
quiten participación porque se necesita una fuerte inversión para poder producir 
productos que compitan con nosotros en calidad; por otro lado, a comparación con 
los competidores ya existentes, “Doña Hermelinda” ofrece una mayor variedad de 
productos que nos posicionan en una mejor posición. 

4. Las ventas de Doña Hermelinda aumentan exponencialmente debió a las estrategias 
de marketing agresivas utilizadas en el primer y segundo año de la empresa, 
invirtiendo en este en capacitaciones y recursos operacionales para un mejor 
producto y aumentar el volumen de producción. Asimismo, el año 3, el 
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posicionamiento de la marca y la inversión de equipos de producción, aumentan las 
ventas en un 100 %. 

5. Con respecto a la planificación estratégica de Doña Hermelinda, se puede analizar el 
FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas), se puede realizar 
objetivos específicos, medibles y alcanzables con nuestros recursos, para eso 
elaboramos un cronograma de actividades en el diagrama de Gantt, que nos permitirá 
una mayor planificación  

6. El plan de marketing se basa en redes sociales, en invertir en publicidad pagada, 
influencers, crear contenido y promociones para dar a conocer el producto. Busca 
posicionarse en el mercado limeño, con lo cual hemos venido desarrollando a lo largo 
de este periodo, la inversión es alta debido al marketing digital agresivo que estamos 
proponiendo.  

7. Doña Hermelinda necesitara un capital humano reducido en los primeros dos años 
de trabajo debido a que aún estaremos en etapa de crecimiento y los gastos no pueden 
ser muy elevado. Debido a la demanda que se espera desde el tercer año, el capital 
humano será mayor.  

8. Después de haber desarrollado los cálculos de los indicadores financieros y 
proyecciones, se concluyó que el proyecto Doña Hermelinda es rentable. Esto debido 
a que con el indicador más preciso que se tiene, el cual es el ROE, se demuestra que 
la empresa tiene cada vez una mayor capacidad para poder remunerar a sus 
accionistas por lo que se ha invertido. Asimismo, con el EBITDA calculado se ha 
reflejado que la empresa tiene posibilidades de crecimiento, pudiendo solventar sus 
costos sin generar un margen negativo. Si nos fijamos en su balance general, nos 
percatamos que la empresa tiene una eficaz gestión de sus activos, el cual resalta su 
efectivo que ha ido creciendo año a año y demostrando que puede pagar sin demora 
cualquier deuda. En relación al Payback de la inversión, se ha dado como resultado 
un retorno de inversión entre el segundo y tercer año, lo cual muestra un nivel de 
riesgo y rentabilidad altos. 
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7. ANEXOS 

Enlace de las entrevistas: https://drive.google.com/drive/folders/11-
SETst3aGKLUFndYfwNjrFKV89aOp6R?usp=sharing  
 
Guía de preguntas para comida arequipeña: 
Preguntas a expertos: 

1. ¿Qué opinión tienes acerca de la categoría de comidas listas envasadas al vacío? 
2. ¿Cómo cree que puede influir el contexto actual en el desarrollo de la comida 

envasada al vacío?  
3. ¿En qué ciudad del Perú, cree usted que estos productos tengan mayor acogida y 

por qué? 
4. ¿Cuáles cree que son las próximas innovaciones, tendencias en la gastronomía? 
5. ¿Qué factor considera importante para alcanzar el éxito de la categoría de comida 

envasada al 
6. vacío? 
7. ¿Considera que la población peruana estaría dispuesta a consumir comida envasada 

al vacío? Explique porque 
8. ¿Cuál sería la mejor manera de comunicar los beneficios de la comida envasada al 

vacío? 
9. ¿Considera que el empaque del producto es el adecuado? Explicar por qué 
10. ¿Cuál crees que serían las ventajas del producto? 
11. ¿Cuál fue tu primera impresión al ver el producto? 

  
Preguntas a usuarios: 

1. ¿Alguna vez ha escuchado acerca de la comida envasada al vacío? 
2. ¿Qué opinión tienes acerca de las comidas congeladas? 
3. ¿Qué opina sobre la comida envasada al vacío? 
4. ¿Qué dificultades encuentra para comprar comida de casa? 
5. ¿Tiene alguna experiencia consumiendo comida congelada? 
6. ¿Por qué comprarías comida envasada al vacío? 
7. ¿Por qué no comprarías comida envasada al vacío? 
8. ¿Cuándo te dicen comida peruana envasada al vacío usted que se imagina? 
9. ¿En qué lugares le gustaría obtener los productos? 
10. ¿Qué tan frecuente decide comprar comida fuera de casa? 
11. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por este producto? 
12. ¿Qué medio preferiría para comprar este producto? 
13. ¿Le parece una idea innovadora este proyecto? 
14. ¿Cuál es el medio de comunicación por el cual se enteró de nuestro producto? 
15.  ¿Cuáles crees que serían los beneficios de comer comida envasada? 
16.  ¿Es escalable este proyecto? 
17.  ¿Qué tan seguro es para usted la comida envasada al vacío? 

https://drive.google.com/drive/folders/11-SETst3aGKLUFndYfwNjrFKV89aOp6R?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11-SETst3aGKLUFndYfwNjrFKV89aOp6R?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11-SETst3aGKLUFndYfwNjrFKV89aOp6R?usp=sharing
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