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RESUMEN  

En la actualidad, las personas se han tenido que adaptar a las nuevas tendencias que exige el 

mercado, tras el avance de la tecnología, todos cuentan con dispositivos móviles las cuales se 

han vuelto de vital importancia en nuestra vida debido a su fácil acceso. Por otra parte, el gusto 

por la gastronomía se ha incrementado en las personas, lejos quedó el prejuicio que solo las 

mujeres podían cocinar, ahora también los hombres muestran su interés por la elaboración de 

variedad de platillos. 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar la viabilidad de nuestro 

servicio ante la ausencia de una plataforma de enseñanza de platillos internacionales para 

personas que les gusta cocinar. Este proyecto pretende ofrecer clases de cocina internacional a 

través de la plataforma en donde podrá tener acceso a las especialidades con las que contamos, 

teniendo la asesoría de un cocinero especializado que resolverá las dudas y pensando en su 

seguridad, contamos con el servicio de delivery de insumos que le permitirá adquirir insumos 

y/o utensilios para plasmar el platillo. 

Es por eso que en primera instancia se ha empatizado con potenciales clientes para determinar 

la necesidad de nuestro proyecto. Posteriormente, se estableció la solución frente a esa 

necesidad, lo que dio origen a Brava Fusión. Después, una vez determinado el modelo de 

negocio, se realizaron experimentos como la presentación de prototipos y el concierge para 

obtener retroalimentación y definir las estrategias que se desarrollarán para tener éxito. Por 

último, se expondrá las recomendaciones y conclusiones surgidas para la optimización del 

proyecto. De igual forma, se incluirá la bibliografía empresa que evidencian la veracidad de 

este trabajo de investigación. 

  

Palabras clave: cocina, clases, gastronomía, aplicativo móvil 
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BRAVE FUSION 

ABSTRACT 

 

Currently, people have had to adapt to the new trends demanded by the market, after the 

advancement of technology, everyone has mobile devices which have become of vital 

importance in our lives due to their easy access. On the other hand, people's taste for 

gastronomy has increased, the prejudice that only women could cook was far removed, now 

men also show their interest in preparing a variety of dishes. 

 

The purpose of this research work is to determine the viability of our service in the absence of 

a teaching platform for international dishes for people who like to cook. This project aims to 

offer international cooking classes through the platform where you can have access to the 

specialties that we have, having the advice of a specialized cook who will solve your doubts 

and thinking about your safety, we have the delivery service of Inputs that will allow you to 

acquire supplies and / or utensils to shape the dish. 

 

That is why in the first instance we have empathized with potential clients to determine the 

need for our project. Subsequently, the solution to this need was established, which gave rise 

to Brava Fusión. Then, once the business model was determined, experiments such as the 

presentation of prototypes and the concierge were performed to obtain feedback and define the 

strategies that will be developed to be successful. Finally, the recommendations and 

conclusions arising for the optimization of the project will be presented. In the same way, the 

company bibliography that shows the veracity of this research work will be included. 

  

Keywords: kitchen, classes, gastronomy, mobile application 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1 Equipo de trabajo 

1.1.1 Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 
 
Ayala Reyes Miluska Fátima 

Estudiante del 10° ciclo de la carrera de Administración y Negocios Internacionales 

perteneciente al décimo superior. Se caracteriza por ser una persona comprometida, 

organizada, empática y comunicativa. Actualmente trabaja en el área de empleabilidad en 

TECSUP por lo que cuenta con experiencia en temas relacionados al clima organizacional, 

reclutamiento, comunicación interna; además de contar con dos especializaciones en Gestión 

de Recursos Humanos de CENTRUM-PUCP y paralelamente cursando la mención de 

Logística Internacional de la facultad de Negocios, cuenta con dominio avanzado del idioma 

inglés y Excel. Por lo que, a Brava Fusión podrá aportar una estructura sólida, creando una 

cultura de prevención de riesgos, un clima organizacional adecuado.  

Los aportes a realizar en el equipo serán las siguientes: 

● Estar a cargo de las redes sociales de la empresa, como Facebook e Instagram que son 

las principales fuentes de interacción con los usuarios. 

● Planificar y organizar las actividades que requiere el proyecto 

● Apoyo en el establecimiento de metas y objetivos constantes 

● Buscar la internacionalización de Brava, establecer estrategias enfocadas en la entrada 

al mercado extranjero. 
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LinkedIn: linkedin.com/in/miluska-fátima-ayala-reyes-1b9302187  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/miluska-f%C3%A1tima-ayala-reyes-1b9302187?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3BbiZH%2BoJQQEe7qjB%2B%2F9n6rQ%3D%3D
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Espejo Fernández Cristian 

Estudiante del 10° ciclo de la carrera de Administración y Negocios Internacionales 

perteneciente al décimo superior. Poseo experiencia en el sector privado de logística financiera; 

entre las competencias que poseo están: Trabajo en equipo, análisis crítico, y pensamiento 

estratégico, desarrolladas desde al ámbito académico y profesional. Cuento con estudios Excel, 

Bloomberg, SAP con un certificado por haber completado y aprobado satisfactoriamente el 

curso "Business Intelligence & Predictability" ofrecido por la UPC.Por ello, las actividades que 

realizaré serán: 

● Gestión de la información financiera para la toma de estrategias 

● Evaluar las fuentes de financiamiento para nuestras operaciones 

● Elaborar el Plan Financiero del negocio 

● Apoyo en la elaboración de los estados financieros de la empresa 

 

  

 

 

 

 

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/cristian-espejo-fernandez-c817a1w437  

  

https://www.linkedin.com/in/cristian-espejo-fernandez-c817a1w437
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Maya Velarde Francis Alexander 

Estudiante de 10mo ciclo de la carrera de Administración y Negocios Internacionales, 

perteneciente al décimo superior. En lo referente a mi experiencia laboral, estuve trabajando 

los meses de Noviembre y Diciembre del 2019 en la parte administrativa en la empresa Flo 

House. Mi función consistía en sistematizar la información en formato Excel, que nos mandaba 

el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) sobre unos proyectos los 

cuales era responsable este ente. Actualmente, estoy siguiendo la mención de Logística 

Internacional. Cuento con nivel avanzado de inglés y nivel intermedio de Excel, además cuento 

con un certificado en el curso Introducción a la Gestión de la Cadena de Suministro. Por ello, 

mis siguientes aportes serán: 

● Gestionar la relación con los proveedores. 

● Revisar el flujo de stock de los productos que se van a vender. 

● Supervisar la calidad de los productos que han sido abastecidos. 

● Planificación de operaciones. 

 

Linkedin: linkedin.com/in/francis-alexander-maya-velarde-64338b14a 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/francis-alexander-maya-velarde-64338b14a
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Sara Mejía Abraham Daniel 

 

Estudiante del 10mo ciclo de la carrera de Contabilidad y Administración, perteneciente 

al tercio superior. Con 1 año de experiencia como asistente contable en una empresa extranjera 

de publicidad JCDCAUX en centros comerciales y el aeropuerto internacional Jorge Chávez, 

en temas de conciliación, registro de gastos y reportes, actualmente trabajo en el área 

administrativa de una empresa mayorista Corporación DASAKY S.A.C. ayudando con 

reportes de costos, rotación de productos y gestión de proyectos. He llevado cursos de Excel 

financiero, avanzado y manejo de ERPS contables como CONCAR y SAP Business One; 

además, de haber culminado todos los niveles de inglés en el ICPNA. 

 

Los aportes a realizar en el equipo serán las siguientes: 

● Estar a cargo de los libros contables y asientos del proyecto. 

● Generar reportes de costos y gastos mensuales. 

● Declaraciones de impuestos y planilla.  

● Ayuda con el manejo de los ERPs contables. 

 

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/abraham-daniel-sara-mejia-30315b163/ 

 

https://www.linkedin.com/in/abraham-daniel-sara-mejia-30315b163/
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Zeña Siesquén Luis Arturo  

 

Estudiante del 10mo ciclo de la carrera de Administración y Negocios Internacionales, 

perteneciente al décimo superior. Con capacidad de trabajar en equipo, disposición para 

desempeñarse bajo condiciones de presión, con capacidad de respuesta para asumir retos y 

cumplirlos. Actualmente me desempeño como practicante pre-profesional compartiendo 

funciones en el equipo de la Gerencia de Ventas y el área de Soporte del Negocio en MOBIL 

(Terpel Comercial del Perú), una de las principales Transnacionales en la fabricación y 

comercialización de lubricantes. Cuento con experiencia en Servicio al Cliente, proceso de 

facturación, administración de cartera de clientes, Además cursó la mención de Logística 

Internacional de la facultad de Negocios y el curso Ejecutivo de en Estrategias de Ventas en 

CENTRUM, por lo que mi experiencia en el área comercial podrá aportar una serie de 

estrategias que se adapten a nuestro público objetivo para obtener ventas constantes y en 

crecimiento, así como proponer valores agregados para atender nuevas necesidades. 

Los aportes a realizar en el equipo serán las siguientes: 

●  Estar a cargo de la creación, funcionamiento del prototipo y contenido digital 

●  Establecer estrategias de ventas 

●  Análisis de nuevos insights. que presente el mercado objetivo 

● Buscar nuevas tendencias culinarias con el objetivo de llegar a nuevos mercados 

internacionales. 
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LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luis-zeña-siesquén-b62a96135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/luis-ze%C3%B1a-siesqu%C3%A9n-b62a96135
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1.2 Proceso de Ideación 

1.2.1 BMC del proyecto (imagen) 
 
Business Model Canvas 

Link: https://canvanizer.com/canvas/w1YFP2Iap71Lb 

 

 

 

 

 

https://canvanizer.com/canvas/w1YFP2Iap71Lb


9 
 

1.2.2 Explicación del Modelo de Negocio 

➢Segmento de clientes 

Para este modelo de negocio se identificó un segmento que estarían interesados en 

adquirir los servicios que se ofrecerán a través de la plataforma virtual. Para ellos, se han 

determinado rangos de edades que abarcan desde los 18 años a los 39 años, esto es debido a 

que al ser una plataforma virtual tenemos que dirigirnos a aquellos que estén relacionados con 

la tecnología y no tengan miedo a adquirir servicios por este medio.  

El segmento son los hombres y mujeres amantes de la gastronomía entre 18 a 39 años 

de los niveles socioeconómico A y B. Ellos buscarán comprar clases ya sea porque quieren 

aprender alguna receta que les interesa o porque ven la gastronomía como una actividad 

recreativa para pasar el tiempo con sus seres queridos. Es importante mencionar que se 

desarrollarán programas específicamente para ellos, donde cubramos todas sus necesidades. 

➢ Propuesta de valor 

La propuesta de valor está en relación al segmento anteriormente. Donde nuestra misión 

está en identificar el mismo y desarrollarlo para darle al consumidor lo que busca, generando 

de esta manera valor. De una forma sintetizada podemos observar que al segmento le ofrecemos 

un servicio que va más dirigido hacia un hobbie, pues buscan aprender técnicas y variedad de 

recetas de manera divertida que existe en cultura gastronómica. Además, se les ofrece la 

oportunidad de llevar los insumos a su casa para que estos no tengan que salir de la misma y 

ahorren tiempo. 
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➢ Relaciones con el cliente 

La relación con el cliente al ser un servicio es un tema de mucha importancia y 

sensibilidad, ya que este puede determinar la satisfacción del mismo con nuestra plataforma. 

Esta se basa en la relación del cliente con nuestra app. Para potenciar este servicio se ofrecen 

diversas opciones como un servicio guiado, un sistema de soporte al usuario, una devolución 

de la compra en caso no esté satisfechos, así como la opción de reseñas y comentarios de otros 

usuarios acerca del servicio y otras opciones que harán lo posible para mejorar la experiencia 

del consumidor. Por otro lado, ofrecemos un sistema de delivery de los insumos y utensilios, 

que les facilitará el proceso de aprendizaje.  

➢ Canales 

Para los canales tenemos que identificar los de venta y los de promoción. Al ser una 

plataforma 100% virtual los canales de venta también serán virtuales donde se utilizará la app 

y la página web para que los clientes mediante sus dispositivos tecnológicos como tablet, 

smartphone y laptop adquieran el servicio ya que es de fácil acceso pues está disponible para 

iOS, Android, Windows y HarmonyOS. Con respecto a la promoción para que mantenga la 

misma línea y debido a que nos enfocamos en personas digitalizadas se utilizaran las redes 

sociales para dar a conocer nuestro servicio y aumentar el alcance. 

 ➢ Recursos claves 

Para poder ofrecer el mejor servicio posible es importante saber muy bien cuáles son 

nuestros recursos claves con el fin de mejorarlos constantemente y cuidarlos. Estos los hemos 

dividido en personal (plataforma y tecnología), especialista como un cocinero y nutricionista 

para asesoría personalizada, y cámaras y materiales de producción. Sin estos recursos no 
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podríamos ofrecer lo que deseamos por lo que buscamos crear una sinergia entre los mismos 

para ofrecerle lo mejor al consumidor. 

➢ Actividades claves 

Nuestras actividades claves se basan en las acciones o elementos esenciales para 

sobresalir. Asimismo, tienen una relación con los recursos claves. Hemos identificado que la 

primera actividad clave está relacionada con la preparación de contenido, pues es de suma 

importancia contar con variedad de platillos que puedan satisfacer las necesidades de nuestros 

usuarios; es decir, estructurar junto con el chef las clases que se van a impartir. La segunda 

actividad trata sobre la difusión de la aplicación a través de los medios y redes sociales. Otra 

actividad clave está asociada a la programación de transmisiones en vivo, ya que se deben 

establecer horarios en los cuáles los invitados puedan interactuar con nuestros usuarios. Por 

otra parte, contamos con el delivery de insumos donde la rapidez y la eficiencia serán los 

principales elementos a tomar en cuenta. Asimismo, se realizará el delivery de utensilios ya 

que existen personas con poco conocimiento en el área de cocina y por ello también desconocen 

qué herramientas se necesitan para preparar los diferentes platos, para ello, contarán con la 

opción de compra y envío de utensilios. Finalmente, la última actividad clave es el diseño del 

contenido del aplicativo, puesto que por medio del feedback de los usuarios se buscará mejorar 

sus experiencias dentro de la aplicación. 

➢ Socios claves 

Con respecto a los socios claves empezamos con los inversionistas los cuales nos 

brindarán los fondos para crear toda la plataforma y contratar a las personas adecuadas para 

llevar a cabo las tareas que se necesitan. En segundo lugar, están los proveedores de los insumos 

y utensilios, donde necesitamos obtener un proveedor que nos ofrezca calidad y precios bajos 
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para que al momento de venderlos podamos sacar un pequeño margen de ganancias por los 

mismos. También están los invitados especializados en gastronomía, los cuales estarán a cargo 

de brindar charlas sobre nutrición, tips para los usuarios o sobre un platillo en particular. Así 

también están los cocineros que actuarán como profesores para las grabaciones según su 

especialidad ya sea marina, nikkei, criolla. Finalmente, están los programadores y diseñadores 

de software quienes serán los que nos brinden el soporte técnico.  

➢ Ingresos 

Nuestros ingresos se basan en las ventas de las clases de cocina a través de la plataforma 

virtual. El cual se basa en la membresía que cuenta con atención especializada por un 

nutricionista y cocinero los cuales estarán atentos a cualquier duda que pueda tener el usuario 

sobre la preparación y el valor nutricional de los platillos, y el acceso a las clases grabadas, es 

decir, paquetes de clases por especialidad. Asimismo, generamos ingresos a través de la venta 

de insumos y utensilios para la preparación de los platos de las clases brindadas. 

 ➢ Costos 

Los costos están relacionados con el marketing y publicidad, con el administrativo que 

lo compone con un diseñador web y un programador que darán el soporte necesario a la 

aplicación. Por otra parte, en cuanto a los costos de branding, se debe contratar a una agencia 

para que nos diseñe la marca para posicionarnos bien dentro del mercado. Finalmente, los 

costos por servicio abarcan los costos por envío de insumos y utensilios, costos de 

mantenimiento de la plataforma, costos para nutricionista y cocinero y servicio motorizado 

para el caso de servicio de delivery.  
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1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

La idea de negocio consiste en ofrecer el servicio de clases de cocina internacional 

grabadas por chefs especialistas en dichos platos, esto a través de una aplicación digital que 

contará con los servicios adicionales de venta y delivery de insumos y utensilios para llevar a 

cabo la preparación del platillo. Como parte de nuestra estrategia comercial que aporta 

escalabilidad al negocio, nos enfocaremos en la profundidad por la línea de servicio, es decir 

que brindaremos servicios más especializados que atiendan necesidades complejas como 

programaciones de clase en vivo, webinar de cocina- tendencias y eventos nutricionales con 

profesionales. Por ello al ser un servicio podemos brindar una cobertura especializada de lo 

que ofrecemos a nuestros clientes que van más allá de clases de cocina. Además, como lo 

menciona Zeballos (2020), Gerente General de ESET Perú, empresa dedicada a la seguridad 

digital, afirma que la demanda de servicios digitales ha aumentado un 300%, dentro de los 

cuales se encuentran los cursos online. Dicho lo anterior, se observa una tendencia que aumenta 

las probabilidades de consumo de nuestro servicio, ello soportado con el modelo de nuestro 

negocio especializado, el cual puede soportar una alta cantidad de consumidores. 
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2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

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

 

El problema que hemos podido identificar debido a la exhaustiva investigación por 

diferentes medios es la ausencia de una plataforma de enseñanza de platillos 

internacionales para personas que les gusta cocinar del nivel socioeconómico A y B entre 

los 18 y 39 años debido a la poca experiencia, limitada información entre otros. Las estadísticas 

muestran que el 64% de las personas se declara amante de la gastronomía, es decir, le gusta 

saber sobre temas de comida; sin embargo, no saben las técnicas básicas para cocinar. En el 

caso de nuestro país, al menos el 51% de los peruanos entre hombres y mujeres asisten a 

distintos restaurantes siendo el almuerzo, el plato que menos comen en casa. 

Estas cifras dejan en evidencia lo que está sucediendo y es que, existirá quienes puedan 

pensar que estas cifras son solo sacadas de una muestra pequeña pero que no los representa, 

aunque, la realidad es que, en nuestro país, según INEI miles de ciudadanos destinan 33,2% de 

sus sueldos en gastos de alimentación fuera de casa que muchas veces sale de su presupuesto 

inicial cuando muy bien lo pueden invertir en realizar otros gastos. Siendo los hombres y 

mujeres de edad joven los que frecuentan más los restaurantes, pues no disponen de tiempo o 

dedicaron su tiempo a estudiar y no aprendieron nunca a cocinar. 
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2.1.1 Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del 
problema 

 
Para la realización de la validación del problema, se ha elaborado una lista de preguntas 

que serán presentadas a nuestro segmento de mercado que lo conforman jóvenes de 18 a 39 

años. A continuación, se presentarán las preguntas planteadas para determinar si efectivamente 

existe una necesidad por aprender a cocinar comida internacional. De la misma manera, se 

consultó a un experto en la materia para que nos brinden sus opiniones acerca de la idea de 

negocio que estamos proponiendo. 

A continuación, se presentan las preguntas bases planteadas para las diversas 

entrevistas: 

 

Público Objetivo: 

¿Qué tan seguido tienes que cocinar con ayuda de alguien?  Cuéntame tu última experiencia 

¿Qué es lo que te motiva a cocinar? 

¿Recuerdas la primera vez que hiciste tu primer plato de comida? ¿Qué tal te salió? 

¿Qué es lo que consideras más importante a la hora de cocinar? 

¿Qué hiciste cuando un plato no salió como querías? ¿Cómo lo solucionaste? 

¿Cuál es el plato que te sale mejor? ¿A qué crees que se deba? 

¿Alguna vez has visto tutoriales en YouTube para cocinar? ¿Qué fue lo que más te agrado y 

disgusto? 

Completa la siguiente frase, vez la cocina como … 

¿Estarías dispuesto a llevar clases de cocina online? 

¿Qué elementos tendrías que tener la clase online para que la consideres buena? 

¿Te gusta hacer compras? En caso la respuesta sea no, ¿Pagarías por qué te lleven a tu casa 

todos los productos que necesitarás para la receta? 
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¿Comprarías una clase por la receta o el chef? 

¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una clase? 

¿Te gustaría una suscripción mensual por un número ilimitado de clases? ¿Lo comprarías? 

¿Te gustaría la opción de cursos o programas como por ejemplo uno acerca de comida 

japonesa? 

¿Qué tipo de comidas o postres te gustaría aprender a cocinar? 

¿Tienes algún tipo de temor por comprar un servicio digital? 

¿Cocinas regularmente? En caso no lo hagas, ¿Por qué no lo haces? 

 

Preguntas a especialistas 

 ¿Ve viable brindar diversas recetas para que las personas lo repliquen en casa? 

¿Cuál sería el primer plato que prepararía? ¿Por qué? 

¿Cuánto tiempo cree que debe durar los videos? 

¿Cree que los chefs que van a dar las clases en línea cuenten con todos sus implementos de 

cocina? 

Según su experiencia, ¿qué tipo de plato es más demandado de su especialidad? 

¿Ve recomendable enviar insumos a domicilio? 

¿Qué sistema recomiendas para el almacenamiento de los insumos? ¿Por qué? 

¿Cuál crees que sería el mayor reto al brindar este servicio? 

¿Qué tan viable sería llevar la cocina al formato digital? 

Si fueses a dar una clase en nuestra plataforma ¿Qué porcentaje de ganancia por clase te 

gustaría obtener? 

¿Crees que se pueden enseñar técnicas culinarias dirigidas a chefs en formación mediante una 

plataforma virtual? 
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2.1.2 Análisis e interpretación de resultados 
 

I. Entrevista a personas del público objetivo 

Entrevista de validación del problema número: 01 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido del entrevistado: Fátima Reyes Herrera 

Actividad: Docente Universitario en la UPN, USMP, USIL y es ama de casa 

Nombre y Apellido del entrevistador: Miluska Ayala Reyes 

Link de la entrevista: https://youtu.be/mBDHO_PxyWc 

 

Registro y resumen 

En la entrevista realizada a la señora Fátima nos comentó que cocina todos los días pues 

debe deleitar con sus platillos a su familia y que siempre cocina con ayuda de alguien debido 

al poco tiempo con el que cuenta. Asimismo, menciona que la primera vez que cocinó fue 

desastroso pues no sabía cómo hacer un plato; sin embargo, poco a poco fue aprendiendo a 

través de las recetas tradicionales (recetario físico) y también YouTube, pero es aquí donde 

presentó su disconformidad con la plataforma, pues considera que los videos son de muy mala 

calidad y que, en ella, los cocineros muestran la preparación, pero cortada, es decir, que pasan 

de la preparación a cómo debe quedarte pero no te dicen los tiempos ni nada por estilo y que si 

se olvidaba de algo, debía ingresar nuevamente o buscar otros videos.  

Finalmente, se le mencionó si le gustaba hacer compras al mercado y nos dijo que sí 

pero eran pocas las oportunidades que tenía, en otras palabras, que le gustaría hacerlo con 

mucha más frecuencia pero que no le daba el tiempo y que a veces mandaba a su hijo a comprar 

y lo hacía mal; es aquí donde le mencionamos nuestro valor agregado y le preguntamos si 

estaría de acuerdo con dicho servicio a lo que nos respondió favorablemente pues ella estaría 

segura que serían productos de calidad y precisos que usaron en la clase. 

https://youtu.be/mBDHO_PxyWc
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II. Entrevista de validación del problema número: 02 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido del entrevistado: Lucy Cuya Ayala  

Actividad: Estudiante de gastronomía del instituto D´gallia 

Nombre y Apellido del entrevistador: Miluska Ayala Reyes 

Link de la entrevista: https://youtu.be/vueIT0kACc0 

 

Registro y resumen 

 

En la entrevista realizada a la señorita Lucy nos comentó que cocina casi seguido ya 

que debe poner en práctica todo lo que le enseñan en el instituto y que a veces necesita ayuda 

de su tía cuando a veces no sabe preparar algo como aderezos o cuando en ocasiones se le ha 

quemado alguna comida.   Asimismo, menciona que la primera vez que cocinó fue muy buena 

ya que desde pequeña veía a su mamá cocinar y el mejor plato que le sale es el locro; sin 

embargo, le costaba aprender otros platos ya que no contaba  con recetarios en físico y también 

YouTube, pero es aquí donde presentó su disconformidad con la plataforma, pues considera 

que los videos son de muy mala calidad y que, en ella, los cocineros incluido sus profesores 

muestran la preparación, pero cortada y que si se olvidaba de algo, debía ingresar nuevamente 

o cuando llegaba al instituto debía preguntarle a estos. Un gran reto que tenía era que al final 

del ciclo debía preparar platillos nuevos. 

Por último , se le mencionó si le gustaba hacer compras al mercado y nos dijo que no 

porque no le gustaba asistir a los mercados donde hay mucha gente  y que prefería ir a los 

supermercados ya que los productos eran de calidad pero que no tenía el tiempo entre su trabajo 

y el instituto;  aquí le mencionamos nuestro valor agregado y le preguntamos si estaría de 

acuerdo con dicho servicio a lo que nos respondió favorablemente  porque  ella estaría segura 

https://youtu.be/vueIT0kACc0
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que serían productos de calidad y precisos que usaron en la clase; además de ahorrarle más 

tiempo que valora mucho en estos tiempos. 
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III. Entrevista de validación del problema número: 03 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido del entrevistado: Federico Zavala  

Actividad: Estudiante de Administración y Finanzas 

Nombre y Apellido del entrevistador: Miluska Ayala Reyes 

Registro y resumen 

Link de la entrevista: https://youtu.be/MpGtvZwp1_s 

  

Registro y resumen 

 

En la entrevista realizada a Federico nos comentó que suele cocinar con ayuda de 

alguien, en este caso, su mamá. Asimismo, menciona que la primera vez que cocinó tallarines 

verdes tuvo que pedir ayuda a su mamá antes que le saliera desastroso pues no sabía cómo 

hacer un plato; también, menciona lo que le motiva a cocinar es sentirse útil ya que a veces se 

encuentra solo en casa y debe prepararse algo. Lo que considera más importante a la hora de 

cocinar es contar con todos los elementos tantos insumos como utensilios, pues a veces no 

contar con alguno de ellos dificulta o impide la realización. Ha visto videos en YouTube y dice 

que lo negativo es la calidad pues no se puede ver bien, algunos son cortos o no mencionan por 

completo qué ingredientes usan o cuánta cantidad, lo que considera importante pues a veces 

esos insumos son clave para que salga bien el platillo. 

 

  

https://youtu.be/MpGtvZwp1_s
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IV. Entrevista de validación del problema número: 04 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido del entrevistado: Camila Fuchs  

Actividad: Estudiante de Administración y Negocios 

Internacionales 

Nombre y Apellido del entrevistador: Miluska Ayala Reyes 

Link de la entrevista: https://youtu.be/inTKTvLV_Sw 

  

Registro y resumen 

 

En la entrevista realizada a Camila nos comentó que siempre cocina con ayuda de 

alguien, en este caso, su mamá. Asimismo, menciona que la primera vez que cocinó fueron 

panqueques a los 7 años y le salieron muy bien gracias a la ayuda de su mamá. Por otra parte, 

lo que le motiva a cocinar es principalmente el amor y la necesidad; amor a preparar algo 

delicioso a sus padres y la necesidad de poder valerse por sí misma. Por otra parte, considera 

importante poder contar con todos los recursos necesarios a la hora de cocinar porque si no el 

plato no saldría como lo espera. También mencionó que cuando no le sale un plato debe buscar 

arreglarlo ya sea echándole sal, poniéndole más cebolla o acudiendo a su mamá. Ha visto 

videos en YouTube, pero considera que no son lo suficiente, pues no son específicos y la 

resolución es mala. Acerca de las clases online, menciona que está a favor y le gustan pues 

aprende mejor. Finalmente, le gusta hacer compras pero a raíz de la pandemia se ha visto 

perjudicada y ha tenido que acudir al servicio de delivery. 

  

https://youtu.be/inTKTvLV_Sw
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V. Entrevista de validación: 05 

Tipo de Entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido del entrevistado: Félix Durán 

Actividad: Estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial y 

trabaja como jefe de almacén de la empresa Tercer Muelle 

Nombre y Apellido del entrevistador: Francis Maya Velarde 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/francis-maya-velarde/entrevista-a-usuario-

felix/s-2IO4rfZyip5 

 

Registro y Resumen: 

 

En primer lugar, se le preguntó si vivía solo o con sus padres para saber si él cocinaba 

por su cuenta o dependía de sus progenitores. En este sentido, nos comentó que si bien vivía 

con sus padres, él aprendió a cocinar desde el colegio, pero solo platos que ya estaban casi 

preparados, ya que le dejaban todo listo solo para darle el toque final. Actualmente, existe una 

división de funciones con respecto a cocinar por días de trabajo, por ejemplo, él cocina sus días 

de descanso. La primera vez que cocinó por su cuenta fue por medio de las indicaciones de su 

madre y por recetarios de YouTube. Si bien no se considera un amante de la cocina, si le gusta 

cocinar, pues le gusta comer bien. Asimismo, su especialidad son las frituras y su debilidad es 

la preparación platos que contengan guisos. 

Nos sugirió que le encantaría aprender lo referente a repostería, coctelerías, platos 

calientes (sopas) y frituras. 

Por último, dada la coyuntura que estamos viviendo, prefiere que le traigan sus 

productos a su casa, puesto que, muchas personas tienen miedo de salir a la calle por el miedo 

al contagio.  

https://soundcloud.com/francis-maya-velarde/entrevista-a-usuario-felix/s-2IO4rfZyip5
https://soundcloud.com/francis-maya-velarde/entrevista-a-usuario-felix/s-2IO4rfZyip5
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VI. Entrevista de validación del problema 
número: 06 

Tipo del entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido del entrevistado: Karem 

Jaguande 

Actividad: Estudiante de la carrera de Administración y Negocios Internacionales en la UPC  

Nombre y Apellido del entrevistador: Francis Maya Velarde 

Link de la entrevista:  

https://www.youtube.com/watch?v=_9NhtRyfSNs&feature=youtu.be 

 

Registro y resumen  

 

Me comentó que su primera vez que tuvo que cocinar escogió una receta pero no veía 

la elaboración. Así que busco videos por YouTube, sin embargo, no era muy nítida la imagen, 

el especialista no se expresaba adecuadamente. Por todo eso, el arroz con pollo le salió regular. 

Ahora, que ha obtenido más experiencia su mamá es como su coach, ya que la orienta en la 

elaboración de los platos. Para ella, lo fundamental son los ingredientes exactos y la medición, 

sobre todo, para una persona que no tiene muy clara la cantidad de insumos que se debe usar. 

En cuanto a las clases en línea de su universidad, me explicó que tiene sus puntos a 

favor y en contra. Por un lado, el tiempo y costo que ahorras en ir a la universidad. Por otro 

lado, los profesores no se expresan nítidamente con los alumnos y los jóvenes se distraen con 

facilidad y más si son virtuales    

Luego, se le formuló la pregunta acerca de cómo realizaba sus compras y me respondió 

que ella misma lo hacía con una lista. Al principio, se le complicaba como la elección de la 

carne cuando iba a al mercado por el poco conocimiento que tenía.  

https://www.youtube.com/watch?v=_9NhtRyfSNs&feature=youtu.be


24 
 

La última pregunta fue si alguna vez se había sentido limitada por no tener una 

herramienta o instrumento de cocina. Su respuesta fue afirmativa, porque a veces no sabía 

cuánto era la cantidad exacta que se debía usar, por ejemplo, harina.  
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VII. Entrevista de validación del problema 

número: 07 

Tipo del entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido del entrevistado: Martín Alonso 

Cáceda Tuesta 

Actividad: Estudiante de Comunicación Audiovisual en la ISIL 

Nombre y Apellido del entrevistador: Francis Maya Velarde 

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=uBKN4IQ1RrA&feature=youtu.be 

 

Registro y resumen  

 

Al principio de la entrevista me dijo que, si bien no sabe cocinar a la perfección, si es 

capaz de preparar algunos platos por su cuenta. Su primera vez que cocinó fue un arroz de 

chaufa, el cual no tenía sabor y le faltaba ingredientes en el plato, pues se olvidó de echar los 

condimentos a pesar de haber seguido un tutorial. Con el transcurso del tiempo fue mejorando 

sus conocimientos por medio de su mamá y la familia de su enamorada. Le gusta cocinar y al 

mismo tiempo cree que es necesario.  

Cuando él cocina le gusta hacerlo escuchando música para que se motive. Me contó 

que hace unas semanas ayudó a su mamá a preparar un arroz con pollo, porque le gusta 

aprender. Al formularle la pregunta si cocinaría bien sin tener videos o tutoriales, me respondió 

que de hecho habría fallos al momento de la preparación, sobre todo para platos que son un 

poco más complejos. 

En relación a las compras lo hace por cantidades para evitar salir tan seguido debido a 

la pandemia. Él mismo realiza las compras.  

https://www.youtube.com/watch?v=uBKN4IQ1RrA&feature=youtu.be
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Finalmente, ahora en esta cuarentena, está llevando clases virtuales. Para su carrera si 

funciona, pero no es lo mismo que asistir de manera presencial, puesto que la interacción es 

totalmente diferente. 
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VIII. Entrevista de validación del problema número: 08 

Tipo del entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido del entrevistado: Ricardo Rojas 

Actividad: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales 

Nombre y Apellido del entrevistador: Francis Maya Velarde 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/francis-maya-velarde/entrevista-para-

validacion-del-problema 

 

Registro y resumen 

 

A raíz de la pandemia ha cocinado con mayor frecuencia. Nos relató que sus primeras 

experiencias cocinando no le fue tan bien, pues no calculó bien los tiempos, se le quemó 

algunos platos, echó excesivamente algunos ingredientes. Su guía para la preparación de dicho 

platillo fueron videos de Youtube y un libro de recetas, sin embargo, a pesar de ello, el resultado 

no fue el esperado. En la actualidad, debido a la mala experiencia, prefiere cocinar para él 

mismo y probar que tal le queda cada platillo. Lo que más considera importante es la cantidad 

de ingredientes que debe usarse en cada uno; es decir, tener las medidas exactas de los insumos. 

Se le preguntó qué piensa sobre los tutoriales de Youtube o la gran cantidad de 

información que se encuentra en internet, a lo que me respondió es que no le muestran cómo 

solucionar en caso le haya echado más de un ingrediente o salga algo mal. 

En relación a las clases en línea, lo calificó como eficiente, porque los alumnos de todas 

las universidades han tenido que adaptarse para seguir con sus estudios y seguir avanzando en 

el progreso de sus carreras. Además, al ser grabadas si un concepto o tema no ha quedado claro 

el alumno pueda volver a reproducir la sesión. 

https://soundcloud.com/francis-maya-velarde/entrevista-para-validacion-del-problema
https://soundcloud.com/francis-maya-velarde/entrevista-para-validacion-del-problema
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Nos comentó que sus compras las realiza él mismo. El problema que nos refirió fue que 

la selección de los insumos es difícil, pues debe mantener la distancia social. Aunque también 

ha comprado en línea en ciertas ocasiones.  

Por último, si bien no ha preparado platos complejos, los que ya ha tenido la 

oportunidad de cocinar se excedieron en los condimentos como la sal, pimienta, cocción, etc. 

Su madre es su referente en la cocina, ya que cuando tiene alguna inquietud, ella le brinda la 

solución para que los platos salgan lo más parecido posible a los de su progenitora. 
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IX. Entrevista de validación: 09 

Tipo de Entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido del entrevistado: Bruno Cano  

Actividad: Estudiante de la carrera de Administración y 

Marketing 

Nombre y Apellido del entrevistador: Luis Zeña Siesquén 

Link de la Entrevista: https://youtu.be/eEKMLJY9sUg 

   

Registro y Resumen: 

 

La entrevista inició preguntando al entrevistado si suele realizar la preparación de platos 

sin ayuda, pero nos comenta que su última experiencia con ayuda de su mamá fue la semana 

pasada para realizar el famoso Ají de Casa. En relación a ello nos comenta que suele pedir 

ayuda de personas que dominan la cocina como su abuela o su mamá. Nos comentó que su 

primer plato fue el Arroz Chaufa, ya que es uno de sus platillos favoritos, pero en esa ocasión 

no salió como esperaba porque evitó pasos echando el sillao de manera directa. Bruno es una 

de las personas que antes de realizar la preparación de un plato nuevo suele ver tutoriales en 

YouTube, pero como una referencia, ya que para él es importante poner su toque personal a la 

preparación, asimismo nos menciona que en redes sociales hay presencia de recetas fáciles y 

sencillas para ser consumidas como piqueos o comida ligera para darse un gusto. 

Debido al gusto de comer agradable y preparar diversos platillos le presentamos la idea 

de negocio que terminó siendo de su agrado. En relación con la plataforma presentada, nos 

sugirió que el chef a cargo tenga un contacto directo con los usuarios al momento de la consulta, 

además nos recomendó tener una sección de venta de utensilios de cocina, ya que en muchos 

casos se tiene dichos utensilios en casa, pero por tiempo o descuido no son cambiados. Por otro 

https://youtu.be/eEKMLJY9sUg
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lado, le gustó la idea de brindarle los productos de la receta elegida para la preparación, pero 

lo recomendable es que se lleve los productos y el cliente tenga la posibilidad de escoger la 

mejor calidad como si estuviera de compras en el mercado. 

Finalmente, como sugerencia final Bruno mencionó que se agregue la sección de 

Cócteles, ya que hay gente que busca aprender para poder realizar las preparaciones dentro de 

sus reuniones sociales que organiza. 
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X. Entrevista de validación: 10 

Tipo de Entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido del entrevistado: Jesús Medina 

Actividad: Estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial  

Nombre y Apellido del entrevistador: Luis Zeña Siesquén 

Link de la entrevista: https://youtu.be/sXLC33OIHmI 

 

Registro y Resumen: 

 

La entrevista se realizó a Jesús Medina iniciando por si él suele preparar sus comidas y 

si lo hace con ayuda de alguien. Lo que nos manifestó fue que en su casa suele cocinar en 

algunas ocasiones, así como también su hermano también participa en la cocina. Nos comentó 

que desde muy niño le gusto el tema de la cocina y empezó cocinando lo que comúnmente se 

conoce: Arroz con huevo, para ser su primer intento le salió mal pero conforme iba creciendo 

iba aprendiendo a preparar estofados, Tallarines, entre otros platillos. Para Jesús más que algo 

que le llamara la atención al principio fue la necesidad de aprender para cocinarse cuando se 

encontraba solo y lograr a no depender de alguien, claro que tuvo como gran referencia a su 

hermana, ya que ha sido estudiante de cocina. Jesús es una persona que suele realizar sus 

compras y nos comenta que es interesante el servicio de llevar las compras a casa, pero 

menciona que no es lo mismo cuando una persona elige sus productos. Por ello, sugiere que 

dentro de la opción de compras se tenga gente especializada como los chefs, para que realicen 

la selección correcta de los insumos para las recetas. Por otro lado, realiza una apreciación con 

respecto a las clases comparando con los tutoriales de Youtube, es que no debe de tener una 

intro muy larga, ya que eso puede aburrir a la persona y preferir dejar de visualizar lo propuesto. 

  

https://youtu.be/sXLC33OIHmI
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XI. Entrevista validación de problema número: 11 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido: Dalia Nieto Capillo 

Actividad: Estudiante de la UPC   

Nombre y Apellido del entrevistador: Cristian Espejo Fernández 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/cristian-espejo-533694270/entrevista-dalia/s-

HUhCj0RLYPN 

 

Registro y resumen: 

 

Durante la entrevista Dalia nos comentó que le gusta cocinar porque se siente bien y 

cree que cada plato es una nueva experiencia porque siente diversos sabores y que ahora por la 

cuarentena la cocina en casa es una actividad más diaria, ello lo realiza luego de sus deberes. 

Asimismo, nos comentó que cuando ella cocina siempre lo hace sin que haya una persona a su 

lado y que cuando un plato no le salía como ella deseaba nunca lo desechaba, sino que recurría 

a algunas recomendaciones que le daban alguno de sus familiares, por ejemplo, si el arroz le 

salía espeso o tiene demasiada agua, trataba de colocar un plástico encima para que el agua no 

sea absorbida y se evapore. Además, nos mencionó un dato muy importante, ha sido 

indispensable para aprender o mejorar algún plato el uso de la plataforma de YouTube donde 

podía encontrar gran variedad y platillos más elaborados, también, utilizaba las redes sociales 

como Facebook donde encontraba recetas, pero en esta red encontraba más postres que platos 

criollos. También, nos dijo que uno de los problemas con aprender de esta forma era que en 

ocasiones los videos avanzaban muy rápido o no indicaban explícitamente las cantidades de 

ingredientes que necesitaba el plato y que por tal motivo tenía que recurrir a otras páginas para 

buscar la información y tener que complementarla. 

https://soundcloud.com/cristian-espejo-533694270/entrevista-dalia/s-HUhCj0RLYPN
https://soundcloud.com/cristian-espejo-533694270/entrevista-dalia/s-HUhCj0RLYPN
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XII. Entrevista validación de problema número: 12 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido: Ernesto Castro Salazar 

Actividad: Estudiante de la UPC  

Nombre y Apellido de la entrevistadora: Cristian Espejo Fernández 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/cristian-espejo-533694270/entrevista-ernesto-

1/s-GbAWlUG7QPu 

 

Registro y resumen: 

 

En la entrevista realizada a Ernesto nos dijo que   mayormente cocina los fines de 

semana o cuando alguien de su familia no está disponible para cocinar, sobre todo ahora en la 

cuarentena. Cocina porque es necesario y además lo pone alegre y porque le parece interesante 

desde hace mucho tiempo; le agrada verse que cada vez sabe cocinar más platos, asimismo, 

nos comentó que en ocasiones ha tenido que cocinar nuevamente un plato porque le salió muy 

mal y que en las veces que le salió un poco insípido le agregaba sal. Además, las veces que un 

plato le salía mal, tenía que recurrir a ver algún tutorial en internet para la próxima vez hacerlo. 

Por ejemplo, hace una semana buscó la receta para hacer “ají de gallina” porque no era de sus 

platos buenos; lo que hizo fue ver un video a través del Instagram de un chico de Perú para 

guiarse. También, nos mencionó que lo más importante a la hora de cocinar es conocer todo el 

procedimiento, tener unos muy buenos ingredientes y hacer un muy buen aderezo. 

Normalmente cuando cocina también hace uso de pequeños libros de cocina. Como se 

mencionó antes su método para prender un nuevo plato de comida son los libros pero con 

mayor frecuencia hace uso del Instagram o Youtube y que ha tenido bastantes problemas con 

los videos ya que en ocasiones la persona que explica lo hace muy rápido o agrega ingredientes 

https://soundcloud.com/cristian-espejo-533694270/entrevista-ernesto-1/s-GbAWlUG7QPu
https://soundcloud.com/cristian-espejo-533694270/entrevista-ernesto-1/s-GbAWlUG7QPu
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que le parecen innecesarios, además, a veces la explicación es muy mala y siente que se saltan 

algunos pasos, algo que considera muy grave a la hora de aprender a cocinar por internet por 

que lo vuelve más dificultoso. 
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XIII. Entrevista validación de problema número: 13 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido: Mariana Caceres Rojas 

Actividad: Estudiante de la UPC  

Nombre y Apellido de la entrevistadora: Cristian Espejo Fernández 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/cristian-espejo-533694270/entrevista-

mariana/s-y2PednZUbi7 

 

Registro y resumen: 

 

Por el momento Mariana cocina todos los fines de semana platos criollos porque está 

estudiando de forma virtual igual que en otras universidades; mientras que entre lunes a viernes 

realiza postres sencillos, lo considera como un pasatiempo Lo que hace para aprender platos es 

primero ver familiarizarse con la receta en internet, saber las medidas de los ingredientes y 

luego estar presente para ver cómo lo preparan en su delante. Le motiva cocinar porque se 

distrae y le gusta que otras personas prueben lo que prepara. Asimismo, normalmente le gusta 

cocinar sola pero cuando es un plato que ella no conoce necesita que alguien le guíe para 

realizarlo. Su última experiencia fue cuando tuvo que preparar “ceviche” y necesitó la ayuda 

de su tío, pero no fue como ella esperaba porque no entendía las razones para hacer una u otra 

cosa y que preferiría mejor que un profesor le enseñe para preguntar lo que quisiera. El 

inconveniente que ha tenido cuando ha tenido que aprender a preparar un plato ha sido que, ya 

que ella necesitaba a alguien a su lado, se limitaba a observar la preparación y no podía 

intentarlo ella misma hasta otra ocasión; en esta situación de la pandemia preferiría tener a un 

profesor virtual. 

  

https://soundcloud.com/cristian-espejo-533694270/entrevista-mariana/s-y2PednZUbi7
https://soundcloud.com/cristian-espejo-533694270/entrevista-mariana/s-y2PednZUbi7
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XIV. Entrevista validación de problema número: 14  

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido: Benjamin Valverde Caldas 

Actividad: Estudiante de UPC 

Nombre y Apellido del entrevistador: Cristian Espejo  

Link de la entrevista:  

https://soundcloud.com/cristian-espejo-533694270/entrevista-benjamin/s-Qz7dnmJXLcP 

 

Registro y resumen: 

 

Benjamín nos comenta que ya cocina durante un buen tiempo y considera que lo hace 

bien y que cuando ha tenido que necesitar ayuda, en ocasiones se lo pide a su madre. Lo que le 

motiva a cocinar es la creatividad que se puede lograr en este ámbito ya que existe una gran 

combinación de sabores y lo disfruta mucho. Nos comentó su primera experiencia al cocinar, 

y recuerda que en dicha ocasión cocinó “Arroz con pollo”, pero le salió muy mal porque no 

sabía la cantidad correcta de los ingredientes que tenía que usar y le salió amargo, pero cómo 

cocinó una porción pequeña no se sintió tan mal. Considera que lo más importante a la hora de 

cocinar es la organización, es decir contar con todos los ingredientes y no tener que interrumpir 

la preparación para que esta sea fluida. Además, nos mencionó que para evitar que un plato le 

salga mal primero tiene que practicar preparando para sí mismo y cuando va a ser para la familia 

de repente solicitar ayuda de alguien más para preparar. Observa constantemente tutoriales por 

internet y que le ha servido de mucho para aprender pero que le molesta mucho que las personas 

de los videos explican muy rápido y tiene que estar retrocediendo el video en cada momento. 

Como mencionó anteriormente ve la cocina como algo creativo porque mientras cocina puedes 

estar escuchando música, estar cantando y siente que es un lugar muy libre. Considera que las 

https://soundcloud.com/cristian-espejo-533694270/entrevista-benjamin/s-Qz7dnmJXLcP
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clases online es un recurso muy bueno ya que se está adaptando a las realidades de cada persona 

actualmente y es muy práctico para todos los que tienen el acceso. En cuanto a las compras, 

nos afirma que le gusta, pero ahora por la pandemia no sale mucho de la casa más que para ir 

al banco. Se ha sentido limitado en preparar algún plato en ocasiones ya que se daba cuenta 

que no contaba con todos los ingredientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



38 
 

XV. Entrevista validación de problema número: 15 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido: Julio Kevin Carrasco Concha 

Actividad: Joven con empresa propia 

Nombre y Apellido del entrevistador: Abraham Daniel Sara 

Mejia 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-mejia/entrevista-a-julio-

kevin?in=abraham-daniel-sara-mejia/sets/entrevistas-publico-objetivo-app-cocina 

 

Registro y resumen: 

Kevin ha tenido algo de experiencia previa preparando unos platos sencillos cuando 

vivía en el extranjero solo, pero ahora que ha vuelto al Perú y está casi encerrado con su familia, 

ha aprovechado la oportunidad para aprender otros platos gracias a tutoriales en internet. Le 

gusta aprender cosas nuevas y lo referente a la cocina más, porque puede preparar cosas a su 

gusto. Sin embargo, gracias a la experiencia que ha tenido, ha aprendido que aparte de los 

ingredientes para preparar sus platos, las técnicas y recetas son igual o hasta más importantes 

al momento de cocinar. Cuando tuvo problemas al cocinar el arroz o freír algunas cosas, pero 

le salieron mal no tuvo más que botar lo que no se podía comer y volver a prepararlo. Ha visto 

muchos tutoriales de internet y lo que más le agrada es ver la preparación y uso de ingredientes, 

lastimosamente a veces hay un poco de problemas en cómo no se enfocan lo suficiente en la 

preparación. Para él la cocina es un hobby donde le gusta aprender más. Ha tenido un poco de 

experiencia con clases online y sus únicas dos quejas es cuando hay problemas de internet y 

cuando el que está enseñando no sabe usar bien la plataforma online. Ahora por la pandemia 

no está haciendo compras ni nadie de su familia, sino tratan de conseguir las cosas por delivery 

https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-mejia/entrevista-a-julio-kevin?in=abraham-daniel-sara-mejia/sets/entrevistas-publico-objetivo-app-cocina
https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-mejia/entrevista-a-julio-kevin?in=abraham-daniel-sara-mejia/sets/entrevistas-publico-objetivo-app-cocina
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hasta su casa y solo en casos excepcionales salir. Lo único que siente que lo limita son los 

ingredientes que no tiene al momento de querer preparar algo. 
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XVI. Entrevista validación de problema número: 16 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido: Patrick Vásquez Reyes 

Actividad: Programador independiente 

Nombre y Apellido del entrevistador: Abraham Daniel Sara 

Mejia 

Link de la entrevista:  

https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-mejia/entrevista-a-patrick-vasquez?in=abraham-

daniel-sara-mejia/sets/entrevistas-publico-objetivo-app-cocina 

 

Registro y resumen: 

 

Patrick ha estado cocinando solo por ya más de diez años porque sus padres viajan 

constantemente y hasta él mismo ha estado cuatro años viviendo solo en España, pero me 

comenta que la primera vez que cocinó con su madre no le salían las cosas como quería, esto 

lo motivó a practicar más y aprender todo lo que podía, de paso que satisfacía sus propias 

preferencias sobre el sabor al comerlos. Lo que considera más importante al momento de 

cocinar son los ingredientes y la preparación; y si algo no le sale como quiere lo bota si no se 

puede comer y vuelve a tratar. Si ha visto muchos tutoriales de internet y le parece entretenido 

ya que puede aprender y degustar visualmente de todo lo que vé en los videos, pero es un poco 

más difícil aprender por la manera en que algunos videos no muestran bien o completamente 

la preparación. Él ve la cocina como un hobby que le gusta y ha podido aprovechar durante el 

COVID para mejorar más, más aún cuando tuvo una que otra conferencia en línea por su 

postgrado y al menos allá no ha tenido ningún problema. Si sale a hacer sus compras con su 

https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-mejia/entrevista-a-patrick-vasquez?in=abraham-daniel-sara-mejia/sets/entrevistas-publico-objetivo-app-cocina
https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-mejia/entrevista-a-patrick-vasquez?in=abraham-daniel-sara-mejia/sets/entrevistas-publico-objetivo-app-cocina
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protección, pero solo a lugares cercanos por lo que se siente limitado al preparar algunos platos 

ya que no tiene los ingredientes necesarios. 
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XVII. Entrevista validación de problema número: 17 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido: Luis Emmanuel Valderrama Santos 

Actividad: Programador en una Empresa 

Nombre y Apellido del entrevistador: Abraham Daniel 

Sara Mejia 

Link de la entrevista:  

https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-mejia/entrevista-a-luis-emmanuel?in=abraham-

daniel-sara-mejia/sets/entrevistas-publico-objetivo-app-cocina 

 

Registro y resumen: 

 

Luis no es tanto de cocinar y si lo hizo fue cuando vivía solo, se Freía cosas simples 

para satisfacer su hambre. Su primer plato fue algo simple y dice que le salió bien porque era 

una fritura simple, pero prefiere comprar la comida. En su poca experiencia él prefiere comprar 

y cocinar cosas que sean fáciles de preparar y que no te salgan mal. Si algo le salía mal trataba 

de usar otros ingredientes y rehacer sus platos hasta que le saliera bien. Ha visto tutoriales en 

internet de platos que le podrían gustar o le interesa, pero no tiene la voluntad de hacerlos 

lamentablemente y tampoco siente que le explican detalladamente sobre la preparación. Ve la 

cocina como algo complejo por todo lo que requiere. Su opinión de las clases online es que son 

prácticos y amplios para el público por la mayor recepción de gente a la que le llega, además 

de que disminuye un poco los costos. Para conseguir lo que necesitan, sus padres son los que 

salen a lugares cercanos y ya no tanto a supermercados. Lo que siente que limita al momento 

de preparar algo son los utensilios para preparar algo en especial como quizás unos postres. 

 

https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-mejia/entrevista-a-luis-emmanuel?in=abraham-daniel-sara-mejia/sets/entrevistas-publico-objetivo-app-cocina
https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-mejia/entrevista-a-luis-emmanuel?in=abraham-daniel-sara-mejia/sets/entrevistas-publico-objetivo-app-cocina
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XVIII. Entrevista validación de problema número: 18 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido: Gabriel Francisco Rodriguez 

Actividad: Estudiante de UPC 

Nombre y Apellido del entrevistador: Abraham Daniel Sara 

Mejia 

Link de la entrevista:   

https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-mejia/entrevista-a-gabriel-

francisdo?in=abraham-daniel-sara-mejia/sets/entrevistas-publico-objetivo-app-cocina 

 

Registro y resumen: 

Gabriel no es tanto de cocinar, pero lo ayudan sus familiares cercanos al momento de 

prepararlos. Lo que lo motiva a cocinar es principalmente no tener hambre, pero también 

aprender algo nuevo. Su primer plato fue algo sencillo, pero se le quemó un poco el arroz y a 

raíz de esto ha visto que lo más importante es el conocimiento y técnica al momento de preparar 

algo. Si algo no le sale bien, igual trata de comerlo; sin embargo, igual trata de ver videos en 

internet de cocina para aprender más sobre ciertos platos y le gusta ver la preparación y la 

exactitud de ciertas preparaciones, aunque sé le hace difícil replicarlo porque no es en vivo esa 

enseñanza. Gabriel ve la cocina como algo nuevo que aprender. Su opinión de las clases online 

se ve como un beneficio para algunos cursos, pero algo limitado para otros, además de un reto 

para algunos profesores que nunca han tenido una experiencia similar para enseñar así. Para 

conseguir los materiales u objetos que necesita opta por el delivery hasta su casa. Lo que más 

lo limita para querer preparar algo es la disponibilidad de algunos ingredientes o el tiempo que 

demora en llegar. 

https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-mejia/entrevista-a-gabriel-francisdo?in=abraham-daniel-sara-mejia/sets/entrevistas-publico-objetivo-app-cocina
https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-mejia/entrevista-a-gabriel-francisdo?in=abraham-daniel-sara-mejia/sets/entrevistas-publico-objetivo-app-cocina
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XIX. Entrevista validación de problema 

número: 19 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido: Mirko Carrera 

Actividad: Estudiante UPC 

Nombre y Apellido del entrevistador: Luis Zeña 

Link de la entrevista:  https://youtu.be/uaJAHF1CRs0 

  

Registro y resumen: 

 

Mirko nos comentó durante la entrevista que la cocina es un arte en donde comparte la 

intención de cariño plasmándolo en los platillos. Al principio comenzó realizando platos 

sencillos, pero si hubo una oportunidad que preparó arroz chaufa y no le salió como esperaba. 

Pero la forma en que empezó a aprender fue revisar pequeños videos como en Instagram y 

Facebook en donde el contenido es más resumido y conciso, mientras que en YouTube es muy 

largo y en algunos casos se hace más tedioso. Mirko ve la cocina como un lugar para compartir. 

Le gustaría llevar clases de cocina y dentro de los que necesita es que la empresa que le ofrezca 

el servicio esté pendiente de todo, desde el envío de los insumos hasta el seguimiento a tu 

aprendizaje. Le gusta la idea de que se pueda ofrecer los insumos para los diversos platillos 

pero que se tenga en cuenta un precio razonable. Asimismo, le gusta la idea de tener una 

membresía en donde pueda programar sus clases y el tipo de contenido que desea visualizar y 

entre las especialidades que le gustaría especialidades de comida japonesa, comida criolla, 

entre otros. Finalmente, le gustaría que se aplique merchandising para tener un mejor 

acercamiento al público y lograr una buena relación.  

  

https://youtu.be/uaJAHF1CRs0
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XX. Entrevista validación de problema número: 

20 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido: Sandra Zeña 

Actividad: Estudiante UPC 

Nombre y Apellido del entrevistador: Luis Zeña 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/luis-zena-647539216/entrevista-a-publico-

objetivo-sandra-zena/s-ahDAPubQ7A1 

  

Registro y resumen: 

Sandra nos comenta que hoy en día no suele cocinar con ayuda pero si en platillos que 

tengan mayor dificultad suele pedir ayuda. El primer plato que lo hizo sola le salió bien y fue 

arroz a la jardinera y lo más importante que considera para cocinar es los ingredientes y 

utensilios para llevar a cabo la preparación. Por otro lado, menciona que ha podido observar 

tutoriales de clase de cocina en Youtube pero no le gusto porque el video era muy extenso y 

tiene que adelantar para ver lo que necesita saber para la preparación y cree que el contenido 

debe ser como los contenidos de Facebook o Instagram en donde es de mayor practicidad y es 

conciso. Asimismo, mostró interés de llevar clases de cocina de manera online y le gustaría 

que la plataforma que le ofrezca el servicio le brinde los insumos y utensilios necesarios para 

poder preparar las recetas y que sea un contenido práctico y entendible. Con respecto a la 

compra de insumos menciona que demanda mucho tiempo para salir a adquirirlos, pero debido 

al contexto en el que nos encontramos y a los nuevos hábitos nos menciona que sería más 

práctico si a la misma vez que se ofrezcan las clases, se puedan ofrecer productos y que lo 

lleven a donde te encuentras. Con relación al contenido le gustaría que se ofrezcan una sección 

de postres. 

https://soundcloud.com/luis-zena-647539216/entrevista-a-publico-objetivo-sandra-zena/s-ahDAPubQ7A1
https://soundcloud.com/luis-zena-647539216/entrevista-a-publico-objetivo-sandra-zena/s-ahDAPubQ7A1
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● Especialistas: 

i. Entrevistas a expertos 

 

Entrevista de validación del problema número: 01 

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y Apellido del entrevistado: Robert Prado Rivera 

Actividad: Chef principal del Restaurante Don Bosco 

Nombre y Apellido del entrevistador: Miluska Ayala Reyes 

Link de la entrevista: https://youtu.be/sM_sKavLIvA 

 

Registro y resumen: 

En la entrevista realizada al señor Robert nos comentó que uno de los platos que más 

se demanda en el restaurante es el ceviche seguido del lomo saltado. Asimismo, nos comentó 

que por la coyuntura que actualmente vivimos a causa de la pandemia del Covid-19 se han 

visto muy perjudicado y de manera personal ha intentado grabar distintas preparaciones de 

platillos; sin embargo, no ha conseguido lograrlo con éxito pues menciona que no cuenta con 

los equipos necesarios para que la calidad del video sea mejor y puedan ver bien los usuarios, 

también que no sabía editar un video y no podía cortar algunas cosas como, por ejemplo, juntar 

2 videos. 

Ante esta necesidad de querer llegar a su público, le propusimos nuestra idea de negocio 

a los que se mostró muy interesado pues esto le permitiría a él como imagen del restaurante así 

como otros chefs a ser reconocidos y que esto, en un futuro que la coyuntura mejore, le 

generaría mayor acogida a su restaurante e incluso la visita de chef conocidos como Gastón 

Acurio, José Del Castillo para probar su sazón; asimismo, el hecho de poder llegar a un nuevo 

público como lo son los estudiantes de gastronomía sería muy enriquecedor ya que considera 

https://youtu.be/sM_sKavLIvA
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que todos los cocineros peruanos deben compartir sus conocimientos y técnicas ya que muchos 

de ellos al egresar serán miembros de restaurantes conocidos y deben dejar bien la imagen del 

Perú y el restaurante al que pertenecen.  Por último, una sugerencia que nos dio fue que 

debemos considerar a otros de sus colegas que actualmente están sin trabajo ya que los 

restaurantes están cerrados y que esta plataforma serviría como una fuente de ingresos para 

ellos. Le comentamos acerca del servicio de delivery de productos para que los usuarios lo 

puedan replicar y nos dijo que sería idear esto pues con ello, los usuarios podrán corroborar la 

buena sazón con la que cuentan. 
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ii. Entrevista de validación del problema 

número: 02 

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y Apellido del entrevistado: Julio 

César 

Actividad: Chef instructor y asesor de restaurantes 

Nombre y Apellido del entrevistador: Francis Maya Velarde 

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=ENEinw4H5sQ 

 

Registro y resumen: 

 

En la entrevista realizada al señor Julio César, nos indicó que, si es muy viable, ya que, 

debido a la pandemia, los chefs se tienen que reinventar. Muchos chefs están brindando sus 

recetas, pero solo no de manera detallada, ni mucho menos muestran el proceso a seguir. 

Nos mencionó que nuestra cultura es muy diversa con respecto a la comida, es por ello 

por lo que se empezaría con comidas frías como causas, pues no se necesita tener una cocina 

muy bien equipada para prepararlos. Asimismo, nos recomendó la duración de las 

transmisiones de las clases de cocina en línea debe durar aproximadamente 45 minutos para no 

aburrir al usuario y en caso sea un poco más elaborado el plato, se debe tener algunos 

ingredientes ya preparados, pero se tiene que explicar cómo se cocinó al usuario. 

Con respecto al delivery de insumos, sí lo veo viable por dos razones. Por un lado, los 

insumos como el cuy son difíciles de conseguir; por otro lado, dada la coyuntura, las personas 

tienen miedo de salir por miedo a contagiarse. 

https://www.youtube.com/watch?v=ENEinw4H5sQ
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Le comentamos sobre nuestro segmento constituido por chefs en formación y nos 

indicó que debe darse las clases con conocimientos culinarios. Dicho de otro modo, para 

preparar un lomo saltado debe darse con temas de cortes, tema de cocción, etc. 

Como sugerencia final nos dijo que no hay que enfocarse en preparar platos muy 

complejos, puesto que no se sabe si los usuarios cuentan con los implementos de cocinas 

necesarios para replicar la receta. También, las cocinas de los chefs deben estar muy ordenadas. 

Por último, los platos comerciales tales como makis, chifa, sushi, etc., si bien son 

demandados entre los comensales, los usuarios deberían aprender platos que le permitan hacer 

negocios como pollo a la brasa, chaufa, entre otros.  
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iii. Entrevista de validación del problema número: 03 

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y Apellido del entrevistado: Andres Roberto Hidalgo 

Ramires 

Actividad: Chef principal del Restaurante FUJI 

Nombre y Apellido del entrevistador: Abraham Daniel Sara Mejia 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-mejia/entrevista-a-andres-

roberto?in=abraham-daniel-sara-mejia/sets/entrevistas-publico-objetivo-app-cocina 

 

Registro y resumen: 

 

En la entrevista realizada al Chef Andres Roberto Hidalgo Ramires que lleva 25 años 

cocinando en el restaurante japonés FUJI nos comenta que ya tiene una gran experiencia y 

cartelera de platos que ha ido preparando, entre los más demandados ha sido el tempura, sopas 

ramen y sushi. Él ve viable la opción de brindar clases de cocina a personas y siente que él 

también podría hacerlo, empezaría por los saltados y las frituras porque los insumos de sushi 

es un poco más complicado porque se hacen con ingredientes muy frescos y la disponibilidad. 

Considera que las clases deberían durar entre 30 minutos a 1 hora diario, interdiario o 

dependiendo de la disponibilidad también de la gente. El mayor problema para él al momento 

de dar las clases es que quizás los alumnos no puedan ver bien las técnicas al momento de 

realizar los platos o que él no pueda estar a su lado de ellos para poder observar detalladamente 

lo que hacen. Le gusta la idea de poder llevar ciertos ingredientes a los interesados y quizás 

hasta poder hacer los pedidos con anticipación para llevarlos más frescos a los alumnos.  Esto 

aplica, según él, también para estudiantes culinarios que quizás puedan captar un poco más 

rápido algunas preparaciones. Por su área de especialidad cree que es mucho más importante 

https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-mejia/entrevista-a-andres-roberto?in=abraham-daniel-sara-mejia/sets/entrevistas-publico-objetivo-app-cocina
https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-mejia/entrevista-a-andres-roberto?in=abraham-daniel-sara-mejia/sets/entrevistas-publico-objetivo-app-cocina
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ahora enfocarse en la comida sana y justo la nikkei es muy buena para los pulmones, además 

de otras propiedades saludables. Además, ha visto que la gente definitivamente ha cambiado 

sus hábitos alimenticios enfocados especialmente en las verduras o frutas. 
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iv. Entrevista de validación del problema número: 04 

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y Apellido del entrevistado: Francesca Limo Lazarte 

Actividad: Nutricionista 

Nombre y Apellido del entrevistador: Luis Zeña 

Link de la entrevista:  https://youtu.be/LRZCIyuLhhY 

  

Registro y resumen: 

 

En esta oportunidad se realizó la entrevista a Francesca Limo, actual nutricionista y con 

experiencia del impacto de la nutrición en el estilo de vida de las personas, nos menciona que 

es viable proponer diversas recetas para que sean replicado para las personas, ya que es 

importante que las personas tengan acceso a nuevas formas de preparar los platillos y se ajusten 

a las necesidades de las personas. Nos recomienda que los videos sean en promedio de 15 

minutos en donde se brinde una buena información y no sean muy extensos para que las 

personas no se aburran rápido. Asimismo, nos menciona que tanto los insumos y los utensilios 

dependen mucho del tipo de preparación, ya sea de lo más sencillo a lo más experimentado, es 

por ello que le parece una buena idea que se ofrezcan utensilios o insumos ya que motivas a 

que al adquirirlo puede llevar más clases y si ve que se usan muy seguido los utensilios le 

genera una necesidad de compra a los clientes. Dentro de las especialidades que sugiere es la 

comida marina, peruana, pastas, entre otros. Pero nos comenta que hay una tendencia que está 

en crecimiento como la comida vegana, comida libre de gluten en donde hay personas que 

buscan nuevas formas de preparación y los productos que no se compran con facilidad. 

Además, dentro de la parte de venta de utensilios y productos se tenga 3 proveedores para 

minimizar riesgo y se requiere que cumplan una serie de requisitos como la ISO, HACCP entre 

https://youtu.be/LRZCIyuLhhY
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otros. y es recomendable que nuestros proveedores tengan como prioridad que lo primero que 

llega es lo primero que sale a la venta para evitar productos en mal estado. Finalmente, nos 

sugiere incluir innovación en los platillos para reforzar la identidad cultural, es decir usar 

productos nacionales para poder potenciar los platillos nutricionalmente y de alguna manera 

difundir un nuevo estilo de vida comiendo agradable y sano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



54 
 

v. Entrevista de validación del problema número: 05 

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y Apellido del entrevistado: Cristian Espejo  

Actividad: Ayudante de cocina en restaurante La Bistecca  

Nombre y Apellido del entrevistador: Sebastián Santa Cruz 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/cristian-espejo-

533694270/entrevista-sebastian/s-qULyTDz8ygs 

 

Registro y resumen: 

 

Sebastián nos comenta que el plato que ve como más demandado en el local no solo es 

uno ya que al ser La Bistecca un restaurante-buffet, los platos que predominan según los chefs 

para cada tipo de comida en general son las pastas y las carnes. Si ve viable brindar recetas 

para replicarlas en casa porque algunas personas no tienen los recursos necesarios para ir al 

mismo restaurante y probar los platos y es una buena opción para que lo preparen en su casa 

con sus propios ingredientes ya que a veces es difícil encontrar algunos ingredientes 

específicos, sin embargo, algunos platos tienen una dificultad más avanzada y para ello se 

requiere de una clase con una persona especialista en la cocina. El primer plato que prepararía 

es la lasagna porque existen ingredientes con los cuales se pueden sustituir otros y es un plato 

que no requiere de experiencia ni de abundantes utensilios. Nos comentó que la clase debería 

durar entre un aproximado de 30 a 45 minutos de acuerdo al nivel de dificultad del plato, por 

ejemplo, un trio marino son en sí tres platos que normalmente se sirven juntos y requiere de 

mayor información para la hora de la preparación porque son productos frescos y por esta 

mayor información requiere de mayor tiempo. Considera que es viable ya que a diferencia de 

ir a un local para aprender con un profesor, en donde se requiere mayor tiempo para trasladarse 

https://soundcloud.com/cristian-espejo-533694270/entrevista-sebastian/s-qULyTDz8ygs
https://soundcloud.com/cristian-espejo-533694270/entrevista-sebastian/s-qULyTDz8ygs
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y en ocasiones llevar tus propios ingredientes ; la clase digital en esta coyuntura que se atraviesa 

es muy útil ya que se evita el contacto con las personas, sin embargo considera que uno de los 

retos actualmente es el tiempo en encontrar a una persona que conozca el tema y se anime a 

dictar las clases .Nos mencionó que si ve muy recomendable el delivery de insumos a domicilio 

pero se debe trabajar con proveedores que tengan algún documento que acredite el 

cumplimiento de los lineamientos para garantizar el cumplimiento de Normas de Salubridad 

en mercados que el MINAGRI ha publicado. Sí considera que se puede brindar clases o técnicas 

culinarias a chef en formación mediante una plataforma virtual, pero para ello se tiene que 

realizar un buen proceso de selección de cocineros que dicten las clases ya que estos tienen que 

contar con una mayor experiencia. Nos indicó que es importante detallar el valor nutricional 

en las recetas ya que de esta forma se atrae a más personas a cocinar porque se podría decir que 

está de moda consumir o tener una dieta saludable. 
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2.2 Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s) 

2.2.1 Value proposition canvas 

a. Perfil del cliente  

Fuente: Elaboración propia 

Alegrías 

Son los resultados que quieren conseguir los clientes o también son los beneficios 

que busca el cliente con el actual modelo de aprendizaje, en este caso el de cocina. En 

nuestro caso, buscan tener la oportunidad de acceder a plataformas o páginas en cualquier 

momento del día para cocinar el platillo que tienen en mente sin realizar ningún tipo de 

costo. Por eso, nuestro cliente es feliz en espacios donde pueda ver cómo podría quedar 

el platillo que desea. 

Figura 1. Perfeil del Cliente 
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Frustraciones 

Son aquellas dificultades o riesgos que enfrenta el cliente frente a la actividad que 

desean realizar y que causa malestar en la persona. Actualmente, las personas que desean 

aprender a cocinar un platillo determinado o incrementar sus conocimientos en cocina 

presentan diferentes frustraciones. En ocasiones, se dejan llevar por imágenes de 

referencia de un platillo que los anima a seguir el contenido y al final de la preparación 

obtienen un resultado diferente a lo que se pretendía obtener y se sienten defraudados. 

Asimismo, se encuentran limitados a expresar sus dudas cuando necesitan de alguna 

recomendación en uno de los pasos, no tienen muy claro algún paso de la receta o al 

cocinero con alguna indicación ya que los videos son predeterminados y se encuentran 

únicamente para ser observado. También, hay personas que no cuentan con mucha noción 

en insumos; por tal motivo, desconocen la manera correcta de elegir estos en el momento 

de la compra, lo que afecta el resultado de su plato a preparar y terminan por 

desmotivarse. Otra frustración, es que los videos a los que tienen acceso en ocasiones no 

cuentan con una calidad de video alta o el ángulo de las tomas son incómodas para poder 

observar a detalle lo que debe seguir como paso para la preparación. 

Trabajo del cliente 

Consiste en la actual ruta a seguir del cliente para realizar la actividad de 

aprendizaje de cocina. 

Para este caso, el cliente una vez que decide qué plato quiere cocinar, busca la 

receta en internet o en algún libro; en este caso, se analizará el proceso de preparación 

encontrado en internet. Luego de ello, se dirige al mercado o alguna tienda para comprar 

los insumos necesarios y volver a casa, lo que le demanda bastante de su tiempo, pues 
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debe escoger todo lo que necesita. Posteriormente, busca la red o plataforma donde se 

dispondrá a seguir los pasos de la preparación, mientras pausa el video en distintos 

momentos para realizar la indicación del cocinero o guía. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Figura 2. Hipótesis de Valor 
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b. Mapa de Valor  

Creadores de alegría 

Este concepto hace referencia a las nuevas o mejoras de las alegrías en los 

clientes. En este caso, se plantea brindar a los clientes los principales generadores de 

alegrías como la solución de dudas, es decir, que los clientes ahora podrán realizar 

preguntas de algún tema que no le ha quedado claro en una caja de comentarios y el 

especialista le responderá lo más pronto posible; de esta forma, evita errores y le permite 

obtener un mejor resultado del platillo. Asimismo, los clientes obtienen alegría cuando 

se les brinda información acerca de los utensilios necesarios para cocinar, ya que en 

ocasiones las recetas que obtienen en internet solo hacen referencia a los insumos y 

cuando inician la preparación se dan cuenta que no tienen esos utensilios, lo que hace 

que se postergue la preparación. Además, se generan alegrías con la opción de delivery 

ya que los clientes pueden utilizar ese tiempo de compra que destinaban en el mercado o 

tienda, para alguna otra actividad, y sobre todo, cuida su salud evitando salir a la calle y 

exponerse a un potencial contagio. También, se buscan generar alegrías mediante la 

mejora de la calidad de video, pues en ocasiones estos mismos son dificultosos de 

observar y genera incomodidad ya que no se puede ver bien el proceso de preparación. 

Por ello, los videos que servirán de guía para la preparación de diferentes platillos serán 

grabados con una buena iluminación y con una buena cámara. 

Producto y servicios 

En este caso la propuesta de valor es brindar a los clientes la opción de adquirir y 

fortalecer sus conocimientos en cocina, así como brindar la opción de mantener una 

buena alimentación variada y balanceada. Para este proceso, lo que se ha investigado en 

primera instancia es que las personas busquen en páginas web o en la tienda de 
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aplicaciones acerca de servicios para aprender a cocinar, donde deberán brindar sus datos 

para el registro de la cuenta de usuario, para que luego escojan en plan de suscripción a 

realizar vía banca de internet. Dentro de la aplicación, los clientes tienen la opción de 

elegir el plato que tienen en mente cocinar de acuerdo a catálogo y seleccionar la clase 

grabada para poder visualizarlos en el tiempo que mejor crea conveniente, así como la 

opción de delivery de los insumos y/o utensilios. Asimismo, hay un beneficio para 

aquellas personas que se suscriben de manera mensual o por más tiempo, el cual consta 

de charlas o sesiones en vivo con un especialista invitado. Para ello, el usuario ingresa 

desde su app, donde se detallará los ingredientes y procesos para la preparación de cada 

platillo, y al culminar la sesión, él podrá calificar la clase en base al resultado obtenido. 

Aliviadores de frustración 

En este apartado se hace una respuesta-solución a los motivos y situaciones que 

provocan un disgusto en el cliente frente a la actividad que desean realizar. En este 

escenario, lo que se busca es que los clientes obtengan un servicio personalizado y de 

calidad mediante diferentes aliviadores. Por un lado, los referentes a la etapa previa de la 

clase de cocina, donde brindamos la opción de delivery y aseguramos brindar una 

correcta selección de los insumos para que el resultado del platillo sea el mejor, 

asimismo, brindamos una amplia variedad de platillos con una estructura de recetas 

uniformes para que los clientes pueden asimilar mejor la información. Además, aliviamos 

las frustraciones mediante la información de los utensilios a usar para la preparación de 

tal modo que la etapa de preparación no se interrumpa o cancele cuando llegue el día. Por 

otro lado, en lo que refiere a la etapa de realización de la clase, los aliviadores están 

enfocados en la solución de preguntas hechas por cliente, alta calidad de video en las 

clases grabadas y el servicio brindado por personas especializadas para la enseñanza de 

cocina que garantizan la mejor experiencia al usuario. 
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c. Explicación del encaje problema – solución 

 
Figura 3. Aplicación del Encaje de Problema 

 

Fuente: Elaboración propia 

En los últimos meses, las personas han tenido que cambiar su rutina como consecuencia 

de la emergencia sanitaria dispuesta por el ejecutivo en nuestro país. Lo que ha generado que 

las personas dispongan de mayor tiempo para sus actividades; sin embargo, se ha presentado 

un problema en muchas familias peruanas la cual es la preparación de platillos innovadores 

para sobrellevar esta cuarentena. El principal encaje que hemos encontrado es cómo nuestros 

aliviadores de frustraciones pueden solucionar las emociones negativas que nuestro público 

objetivo presenta. Así pues, tenemos 3 tipos de aliviadores que se han identificado, analizado 

previamente, los que están dirigidos a jóvenes de entre 18 a 39 años que están interesados en 

aprender a cocinar. 

Nuestros usuarios pueden llegar a tener temor hacia las nuevas plataformas y que la 

resolución de estas sea baja o de la mala calidad. También, sentirse frustrados por el hecho que 
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el plato no les salga como lo planeaban. Ante esta problemática, es que estamos ofreciendo un 

servicio competente con múltiples beneficios.  Por otro lado, las plataformas como YouTube y 

Vimeo tienen el problema que no pueden filtrar el video de acuerdo al rubro, es decir, 

gastronomía, educación, etc. Es por ello que nuestra idea de negocio presenta una variedad de 

platillos, y sobre todo, de una forma ordenada de tal manera que los usuarios puedan encontrar 

lo que buscan en nuestra aplicación rápidamente e intuitivamente. 

Para cumplir con nuestro servicio de la mejor manera a través de nuestra plataforma, se 

cuenta con equipo especializado encargado de brindar el soporte tecnológico que asegure el 

buen funcionamiento de la aplicación. Finalmente, existen frustraciones que este segmento de 

cliente presenta, el cual es la dificultad para conseguir algunas plataformas en donde sean 

detallados con los procedimientos y especialmente, confiables. Ello es un problema, ya que eso 

les demanda más tiempo de lo previsto. Por otro lado, hay pseudos chefs que aparecen en 

diferentes plataformas enseñando sus recetas que no son profesionales en la materia. Brava 

Fusión surgió, principalmente, en base a ambos problemas. Por eso, los profesores que van a 

enseñar a través de nuestra plataforma van a ser cocineros con experiencia que dominan temas 

como cortes, cocción, marinado, entre otros. Esto significa que los usuarios van a poder 

preguntar con suma libertad, y el profesor les va a responder con la respuesta idónea y concisa 

para que el platillo que se está cocinando salga lo más parecido posible al mostrado. 
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2.2.2 Determinación del tamaño de mercado 
 

1. Estimación de tamaño de mercado 

●       Habitantes en Perú: 

Para hallar el tamaño de mercado de nuestro producto se ha considerado variables como 

habitantes en Perú, población en Lima Metropolitana, edad de 18 a 39 años, Lima Moderna, 

nivel socioeconómico A y B, y la cantidad de personas que les gusta la cocina. Para ello, el 

dato que usaremos para hallar nuestro tamaño de mercado será de 32’495,500 habitantes en el 

Perú en el año 2019, de acuerdo con la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión 

Pública S.A.C. (CPI). 

   

Figura 4. Habitantes en Perú 

 

 Fuente: Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública S.A.C. (CPI) 

,2019   
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●       Población en Lima: 

Según CPI, la población de Lima el 35.6% de los 32’495,500 habitantes que equivale 

11’591,400 personas que residen en este departamento. 

   

Figura 5. Población urbana y rural según departamentos 

   

Fuente: Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública S.A.C. (CPI) 

,2019   
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●       Población en Lima Metropolitana: 

De acuerdo con la estadística de CPI, se pudo obtener que la cantidad de habitantes que 

se encuentran en Lima Metropolitana es de 10’580,900 que representa un 91.28% del 

departamento de Lima. 

 

Figura 6. Población en Lima Metropolitana 

 

Fuente: Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública S.A.C. (CPI), 

2019 
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                ●     Nivel Socioeconómico 

Nuestro servicio está enfocado al nivel socioeconómico A y B que representa un 28%. 

Por lo tanto, este segmento en Lima Metropolitana, en número de habitantes es 2’962,800. 

Figura 7. Población según nivel socioeconómico en Lima Metropolitana 

 

Fuente: Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública S.A.C. (CPI), 

2019 

●     Edad 

Nuestro aplicativo se enfocará al nivel socioeconómico A y B. La Compañía Peruana 

de Estudios de Mercados y Opinión Pública S.A.C (CPI) realizó un estudio de mercado que el 

rango de edad de 18 a 24 años lo conforma 355,900 personas que equivale 12.18%, mientras 

que las personas que tienen entre 25 a 39 años representa la cantidad de 722,000 personas que 

en porcentaje sería 24.70%. Entonces, hallamos la cantidad sumando ambos datos que el rango 

de edad de 18 a 39 años es igual a 1’077,900 ciudadanos; es decir, 36.88%. 
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Figura 8. Población por edades y nivel socioeconómico en Lima Metropolitana 

 

Fuente: Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública S.A.C. (CPI), 

2019 
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●        Población de Lima Moderna 

         Nuestro público objetivo se ubicaría en distritos que presenten una alta cantidad de 

personas que se encuentren en el segmento A/B. Por eso, se ha escogido el conglomerado de 

distritos denominados “lima moderna”. Esta zona representa el 13.4% de la población de Lima 

Metropolitana. 

Figura 9. Población por zonas que conforman Lima Metropolitana 

 

Fuente: Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública S.A.C. (CPI), 

2019 
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●        Personas amantes de la gastronomía 

De acuerdo con un estudio realizado por American Express con el fin de conocer los 

hábitos de los amantes de la gastronomía en América Latina, se descubrió que el 64% de los 

peruanos se reconocen como amantes de la gastronomía y cocina. 

 Cómo calcular el tamaño de la muestra 

Figura 10. Cálculo del tamaño de la muestra. 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Tamaño de Mercado en soles: 

92,513 * 80 = S/ 7’401,040 
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2.3 Descripción de la solución propuesta 

Para cubrir las necesidades de nuestro público objetivo se ha pensado implementar el 

servicio de clases de cocina internacional y delivery de insumos. Este servicio consiste en una 

plataforma virtual que esté disponible a los usuarios a través de un aplicativo móvil y sitio web, 

una alternativa diferente a las plataformas que conocemos cuyos contenidos son de baja 

calidad, los expositores no saben explicar a detalle o no se puede interactuar en tiempo real con 

ellos, resolución de dudas. A través de videos grabados de alta calidad en donde los chefs 

profesionales enseñarán diversas recetas internacionales y, sobre todo, el usuario podrá 

aprender de acuerdo a su tiempo. Asimismo, tendrán la posibilidad de poder adquirir los 

insumos o utensilios a utilizar a través del servicio de delivery. Finalmente, se lanzarán 

promociones del servicio a través de nuestras redes con mayor acogida, para poder generar 

tráfico de los clientes en cuanto a la adquisición de nuestro servicio. 

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

El propósito de nuestro modelo de negocio es validar la viabilidad de nuestro servicio 

y poder evaluar la aceptación que esta tendría antes nuestros potenciales clientes. Para así, 

poder determinar si debemos realizar cambios en nuestro prototipo. Es por eso, que hemos 

formulados 3 hipótesis que nos ayudarán a resolver la interrogante hacia los clientes y así, 

poder conocer sus preferencias y gustos.  
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Tabla 1. Planteamiento de Hipótesis 

HIPÓTESIS CUADRANTE 

CONVALIDADO 

MÉTODO MÉTRICA CRITERIO 

MÍNIMO DE 

ÉXITO 

Usuarios se 

muestran 

interesados 

en adquirir 

nuestro 

servicio 

mediante 

interacción en 

redes sociales 

y Landing 

Page 

Propuesta de valor, 

segmentos de clientes, 

relación con el cliente, 

Canales, Actividades Clave 

Generar 

contenido y 

promociones 

en nuestras 

redes sociales 

y Landing 

Page 

Número de 

leads 

obtenidos en 

la Landing 

Page 

  

  

Al menos 40 

personas se 

suscriben para 

adquirir 

promociones 

  

  

Cantidad de 

personas que 

buscan 

obtener más 

información 

acerca del 

Canales, Relación con el 

cliente, actividades claves 

Generar 

contenido en 

la Página de 

Facebook 

Clientes que 

realicen clics 

en el menú 

información 

  

 Al menos 15 

personas 

realizaron clic 

en el menú de 

servicio de 

delivery para 
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servicio de 

delivery 

obtener más 

información 

Demostrar 

que nuestras 

redes sociales 

tienen mayor 

impacto y 

acogida para 

nuestro 

servicio 

Relación con el cliente, 

Canales, Actividades Clave 

Realizar 

anuncios 

sobre el 

servicio 

Determinar 

la cantidad 

de llegas por 

clics en las 

redes 

sociales 

Al menos 150 

“Me gustas” a 

nuestra página 

de Facebook y 

70 seguidores 

e n Instagram 

  

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

 

Para el correcto desarrollo de nuestro proyecto, usaremos prototipos para poder 

validarlo con los potenciales clientes e ir mejorando de acuerdo a las sugerencias que nos 

van mencionando. Es por ello, que se elaboran 2 MVPs. 

El primer MVP consiste en la creación de las redes sociales (Facebook e 

Instagram) y la creación de una Landing Page. El segundo MVP consiste en un prototipo 

de la App “Brava Fusión”.  
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Tabla 2. Diseño y Desarrollo de MVPs 

MVP MÉTODO MÉTRICAS CRITERIO 

MÍNIMO 

Facebook e 

Instagram, 

Anuncios en 

Facebook e 

Instagram 

Número de 

likes e 

interacciones 

150 likes en 

Facebook, 70 

seguidores en 

Instagram y 40 

likes totales en los 

posts. 

Landing 

Page 

Anuncio en 

el cual se 

regala 1 mes 

adicional por 

la 

suscripción 

o una clase 

de prueba 

gratis 

Número de 

personas que 

se suscriban 

40 personas 

suscritas. 
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App 

“Brava 

Fusión” 

Entrevistas Número de 

entrevistados 

que aprueba la 

app 

60% del total de 

entrevistados. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.3.2.1 Redes Sociales y Landing Page. 

I. Objetivo del experimento 

El objetivo de este segundo experimento es generar mayor porcentaje de conversión en 

comparación al primer experimento, se busca realizar publicaciones que refleja los 

beneficios que se perciben al usar nuestro servicio en la vida de las personas. Para esto 

hemos tomado en cuenta las mejoras necesarias con el fin de lograr un mayor alcance 

y aceptación con el público, En este caso, nos mencionaron que a las personas les gusta 

las promociones ya que con eso se sienten atraídos; de la misma forma, para que exista 

mayor interacción en la landing page se ha añadido un redireccionamiento hacia la 

página de Facebook e Instagram, de modo que, estas herramientas se encuentren 

entrelazadas. Asimismo, pretendemos que el público sepa más sobre el uso de la App a 

través de video creativos e innovadores, esta idea surgió debido a una sugerencia 

brindada.   
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II. Diseño del experimento 

FACEBOOK: Realizamos una promoción en Facebook para generar mayor 

interacción con nuestro público objetivo y que de esta forma crezca el número de 

seguidores en Instagram y haya más registrado en la landing page. Con anterioridad, 

realizamos publicidad pagada ofreciendo regalos como utensilios con nuestra marca y 

el delivery gratis. Ahora, hemos lanzado una publicidad para darle un poco de 

movimiento a las redes sociales para informar nuestros seguidores que hemos vuelto, 

por el cual solamente se pagó por 2 días. 

 

 

 

Figura 11. Facebook Brava Fusión 
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Figura 12. Promoción en Facebook Brava Fusión  
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LANDING PAGE: Se modificó la landing page en función a la promoción que 

ofrecimos en la página de Facebook con el fin de registrar más personas y que aumenten 

las visitas en la página, se rediseñó la landing page de manera que sea visualmente 

atractiva para el usuario. 

 

               

 

 

Figura 13. Cambios realizados en la Landing Page 
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Figura 14. Suscripción en Landing Page 
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INSTAGRAM: Con la página de Instagram llegamos a los 96 seguidores y aumentaron 

las interacciones de estos. Gracias a la publicidad llegamos a un mayor alcance y 

número de impresiones. Se muestran además algunas de las publicaciones que se 

agregaron a la red social. 

 

Figura 15. Instagram Brava en Fusión 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 



81 
 

Resultados Obtenidos: 

FACEBOOK  

 

 

Figura 17. Métricas de Promoción de Facebook 

 

Figura 16. promoción en Facebook  
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Figura 18. Resultados según edad, y Sexo 

 

 

 

Figura 19. Alcance logrado de la promoción 
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LANDING PAGE:  

 

Leads 

 

Figura 21. Leads en Landing Page 

 

 

 

Figura 20. Tràfico en Landing Page 
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INSTAGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Resultados de Promociones en Instagram 
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Figura 23. Resultados de promoción según el Publico y el Sexo  
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Interpretación de los resultados 

      Embudo de conversión Facebook 

Figura 24. Embudo de Conversión de Facebook 

 

  Embudo de conversión Instagram 

Figura 25. Embudo de conversión de Instagram 
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2.3.2.2 Prototipo: 
 
I. Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es validar el prototipo de alta fidelidad. Con ello, vamos 

a recibir el feedback correspondiente y para la siguiente ocasión, aplicaremos todos los 

cambios sugeridos y así conseguir la total aceptación por parte de nuestro público 

potencial. Para ello, se va a testear nuevamente la aplicación en cuanto al diseño, la 

funcionalidad, los colores, si es intuitivo, entre otros aspectos. Asimismo, esto permitirá 

saber si será aceptado en el mercado. 

II. Diseño del experimento 

Se presentó el prototipo mejorado a otras 12 personas entre las cuales 6 perfiles se 

adaptan a nuestro público objetivo y 6 son expertos en la materia. Este prototipo tiene 5 

secciones: especialidad fusión (permite ingresar a las clases grabadas), el tip del día (el 

consejo dado por el chef), novedades (noticias sobre importantes noticias relacionadas al 

sector gastronómico, promociones y/o descuentos en la compra de ingredientes e 

insumos, y próximas actualizaciones), mercadito (venta de ingredientes que se usarán en 

la preparación de los distintos platillos) y por último, utensilios (venta de artículos de 

cocina como tabla para picar, cucharón, etc.) 
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Figura 26. Prototipo de Brava Fusión 
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Link del prototipo: https://marvelapp.com/prototype/1g6afg5g/screen/72182392 

 

  

https://marvelapp.com/prototype/1g6afg5g/screen/72182392
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2.3.3 Análisis e interpretación de los resultados 

 

Análisis   

Usuario  

Entrevista validación de experimento: 1 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido: Lis Ortega Silva 

Actividad: Empresaria y amante de la gastronomía 

Nombre y Apellido del entrevistador: Miluska Ayala Reyes 

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=0rXWzGf23pI  

 

Registro y resumen 

 

En la entrevista realizada a la señora Lis Ortega nos menciona el interés que tiene por 

aprender recetas internacionales; asimismo, nos menciona que le gustaría aprender sobre 

cocina española debido a que su esposo es especialista en ello; sin embargo, no cuenta con las 

técnicas ni las recetas adecuadas. Cuando le preguntamos acerca de la impresión que tenía 

respecto a nuestro prototipo de alta fidelidad, nos mencionó que fue de su agrado porque 

habíamos tomado en cuenta bastante información ya que para ella es muy valioso ser específico 

y detallado a fin de poder lograr con éxito realizar el platillo. Por otra parte, menciona que sería 

bueno incluir la nacionalidad del chef, es decir, para saber si son peruanos o extranjeros y 

también incluir el restaurante al que pertenece, pues le gustaría acudir a dicho establecimiento 

en algún momento. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0rXWzGf23pI
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Usuario  

 

Entrevista validación de experimento: 2 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido: Magleidy Claret Roa Rey 

Actividad: Estudiante y trabajadora dependiente 

Nombre y Apellido del entrevistador: Abraham Daniel Sara Mejía 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-mejia/entrevista-

magleidy-roa 

 

Registro y resumen 

 

En la entrevista la señorita Magleidy Roa nos cuenta su experiencia con la cocina 

peruana después de haber viajado a este país y como trató de aprender viendo videos o 

tutoriales, pero igual fue mejorando con la práctica. Le gustó mucho la aplicación, la 

presentación y las imágenes de los platillos, a la vez que los ingredientes que son fácilmente 

identificables. Entre las sugerencias que dio solo le pareció la idea de quizás una prueba gratis 

por un periodo para que más gente pueda engancharse y quizás un poco más de imágenes o 

videos, para que el público pueda ver quizás de otra manera la preparación y de esta manera 

queden menos dudas sobre los platillos. 

 

https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-mejia/entrevista-magleidy-roa
https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-mejia/entrevista-magleidy-roa
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Usuario  

 

Entrevista validación de experimento: 3 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido: Benjamin Valverde Caldas 

Actividad: Estudiante UPC 

Nombre y Apellido del entrevistador: Cristian Espejo  

 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/cristian-espejo-533694270/cl-1/s-

e5v28uXy5aY 

 

Registro y resumen 

Durante la entrevista Benjamin nos recomendó que le gustaría que dieran más opciones 

para ingresar a la app, como Twitter ya que, si bien muchas personas tienen Facebook, existen 

otras que poseen una gran cantidad de usuarios. Además, nos mencionó que le parece muy bien 

que pongan frases motivadoras como lo están haciendo y que podrían colocarlo con un tamaño 

de letra un poco más grande para que el usuario no requiera un esfuerzo adicional como realizar 

zoom a la pantalla para leer mejor. Además, mencionó diversos aspectos que le parecen de su 

agrado, como el rápido acceso a los videos de las clases, la caja de comentarios y la venta de 

insumos y utensilios. 

https://soundcloud.com/cristian-espejo-533694270/cl-1/s-e5v28uXy5aY
https://soundcloud.com/cristian-espejo-533694270/cl-1/s-e5v28uXy5aY
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Usuario  

 

Entrevista validación de experimento: 4 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido: Luis Maya 

Actividad: Estudiante de MBA 

Nombre y Apellido del entrevistador: Francis Maya 

 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/francis-maya-velarde/entrevista-a-luis-maya-

brava-fusion/s-wacNb1br3aS 

 

Registro y resumen 

 

En la entrevista, el usuario nos refirió a primera impresión que el diseño era llamativo 

y la funcionalidad era coherente, pues era fácil de entender. En cuanto a las 5 secciones 

incorporadas en la aplicación, le gustó que le brinda tips diarios respecto a una determinada 

preparación, ofrezcamos noticias relevantes sobre acontecimientos vinculados con la cocina y 

especialmente, la venta de ingredientes y utensilios, pues al enseñar a cocinar comida 

internacional a los usuarios, los insumos usados en cada plato son difíciles o un poco 

rebuscados de conseguir. Por último, le agrado la idea del método de calificación para que el 

usuario pueda poner su comentario sobre las clases grabadas ya sea buenas o malas, porque 

nosotros podremos mejorar nuestro servicio en base a las opiniones y sugerencias de nuestros 

clientes. 

 

https://soundcloud.com/francis-maya-velarde/entrevista-a-luis-maya-brava-fusion/s-wacNb1br3aS
https://soundcloud.com/francis-maya-velarde/entrevista-a-luis-maya-brava-fusion/s-wacNb1br3aS


94 
 

Experto  

 

Entrevista validación de experimento: 1  

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y Apellido: Miguel Angel Ayala Gómez 

Actividad: Chef del restaurante “La Casa de España” 

Nombre y Apellido del entrevistador: Miluska Ayala Reyes 

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=nRSd01CjP0A 

 

Registro y resumen 

 

En la entrevista realizada a Miguel Ayala, chef del restaurante “La Casa de España”, 

nos menciona que es de nacionalidad peruana pero que su pasión por la gastronomía española 

inició al descubrir el origen de su apellido, pero que es cuando llega a este restaurante cuando 

empieza a aprender más técnicas. Asimismo, cuando se le preguntó acerca del prototipo de alta 

fiel nos mencionó que le gustó el diseño y la combinación de colores, además de no solo incluir 

comida americana sino también de tomar en cuenta la comida española y de otros continentes 

como la tailandesa, marroquí entre otros. Como sugerencia y otros comentarios, nos menciona 

que bajemos la opacidad del fondo, de manera que se puedan resaltar más las imágenes y/o 

texto del aplicativo. Asimismo, sería bueno incluir los días festivos de cada país y agregar los 

platos que son más solicitados, esto con el fin de promover la cultura gastronómica 

internacional ya que los peruanos mayormente solo conocen los sitios turísticos mas no la 

comida. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nRSd01CjP0A
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Experto  

 

Entrevista validación de experimento: 2 

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y Apellido: Andres Roberto Hidalgo Ramires 

Actividad: Chef del restaurante “FUJI” 

Nombre y Apellido del entrevistador: Abraham Daniel Sara 

Mejía 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-mejia/entrevista-roberto-

mvp-alta 

 

Registro y resumen 

 

Roberto es un chef de años en el restaurante FUJI y había sido previamente entrevistado 

para la validación del problema. Al presentarle las imágenes del mvp de alta calidad le encantó 

mucho por lo claro, colorido y simple que se ve, aparte de que le gustó mucho como quedó la 

parte de los ingredientes ya que le pareció simple y fácil de entender cuál ingrediente es cuál. 

Lo único que recomienda es agregar más imágenes o videos de los platillos para que le sea más 

fácil a las personas entender la preparación o presentación que deberá tener el platillo final. Se 

notó que realmente le gustó mucho la interfaz y como chef también le interesó. 

 

 

https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-mejia/entrevista-roberto-mvp-alta
https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-mejia/entrevista-roberto-mvp-alta
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Entrevista validación de experimento: 3  

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y Apellido: Sebastián Santa Cruz 

Actividad: Ayudante de cocina en restaurante La Bistecca 

Nombre y Apellido del entrevistador: Cristian Espejo 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/cristian-espejo-

533694270/espe/s-CkaaSyGI1a2 

 

 

Registro y resumen 

En la entrevista Sebastián nos indicó que el fondo de la aplicación es muy llamativo 

pero sobrecargado y se tiene que tomar en cuenta este punto porque lo que se busca es que la 

persona interactúe con las herramientas del servicio y no pierda su concentración en otros 

elementos secundarios. Otra de las recomendaciones que nos dio, fue que se podría juntar 

algunos elementos ya que algunos podrían encontrarse solo por rellenar espacio, por ejemplo, 

novedades y tips podrían pertenecer a un mismo elemento lo que podría ayudar a que se vea 

más organizado. Asimismo, volvió a enfatizar que la aplicación debería mostrar un poco más 

de transparencia ya que posee muchos colores lo cual para algunos podría significar desorden. 

 

  

https://soundcloud.com/cristian-espejo-533694270/espe/s-CkaaSyGI1a2
https://soundcloud.com/cristian-espejo-533694270/espe/s-CkaaSyGI1a2
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Entrevista validación de experimento: 4 

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y Apellido: Julio César 

Actividad: Chef instructor y ha manejado varios hoteles 

Nombre y Apellido del entrevistador: Francis Maya Velarde 

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=KdalP6yaYAU 

 

Registro y resumen 

 

El entrevistado cuenta con una amplia experiencia como chef. Poco a poco, se consultó 

si cada pantalla tenía sentido tanto con la anterior como la sucesiva. Su respuesta fue en efecto, 

las funciones del prototipo se entendían y que le gustaba la idea de negocio. En cuanto a los 

colores y formato le pareció que estaba bien. El único aspecto a mejorar fue que muchas 

empresas que ofrecen un servicio de clases grabadas no se preocupan de que la comunicación 

sea lo más rápida posible; y más si nuestro servicio busca que el usuario aprenda a cocinar 

platos internacionales. Nos brindó este comentario, ya que se debería solucionar este problema 

para que el usuario no se quede atascado por alguna duda que tenga. 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KdalP6yaYAU
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Interpretación de los resultados 

 

Tabla 3. Interpretación de Resultados del Experimento 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

HIPÓTESIS Existe un alto nivel de aceptación de nuestro prototipo por parte 

de los potenciales usuarios 

EXPERIMENTO Entrevistar a 7 potenciales usuarios y 5 expertos, mostrándoles 

el prototipo de alta fidelidad modificada, al cual se le realizó 

los cambios sugeridos en el segundo experimento y se les hizo 

interactuar con la versión piloto del aplicativo. 

MÉTRICA Número de personas que aprueban el prototipo VS número de 

personas entrevistadas 

CRITERIOS DE 

ÉXITO 

Al menos un 90 % de los entrevistados aprueban el prototipo 

RESULTADO ● 11 de los 12 entrevistados hicieron comentarios de 

aprobación del prototipo presentado. 

● Falta agregar el nombre del restaurante en donde laboran 

los cocineros que dictan las clases 

● Falta diseñar una opción de búsqueda rápida en la opción 

de recetas 
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APRENDIZAJES/ 

DECISIONES 

● Se agregará el nombre y dirección de los restaurantes 

cuyos cocineros dicten las clases 

● Se agregará un filtro de búsqueda por palabras en la 

sección de recetas o platillos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.4 Aprendizajes de las validaciones 
 
MVP1  

Como lección para el grupo, en lo sucesivo debemos realizar publicaciones más 

atractivas combinando una mayor cantidad de colores, ya que nuestros clientes lo conforman 

personas jóvenes que les gusta posts de impacto. Además, Facebook es la red social en la 

que hemos tenido una mayor interacción, así que buscaremos generar una mayor intención 

de compras por este medio, pero, de igual manera, tratando de generar mayor tráfico en 

Instagram. Se podría incluir gifs para que los posts sean más dinámicos. 

 

MVP2  

 

Tras la información recopilada en las entrevistas realizadas tanto a los usuarios como a 

los expertos nos mencionaron que aprueban nuestro prototipo, les gusta la combinación de los 

colores que hicimos y la información que incluimos como la venta de insumos y utensilios. Sin 

embargo, algunas sugerencias fueron bajar la opacidad e incluir los días festivos de algunos 

países con el fin de poder difundir más la cultura gastronómica internacional en nuestro país.  
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2.4 Plan de ejecución del concierge 

2.4.1 Diseño y desarrollo de los experimentos 
 
Este experimento se ha llevado a cabo durante 4 semanas con el fin de que nuestro servicio y 

kits de cocina sean vendidos. 

 

Primera: Se buscó generar expectativa en los usuarios para que pregunten por nuestra 

aplicación y se animen a pagar por las clases para que aprendan a cocinar. Para ello, se creó 

un gif publicitario, ya que es más llamativo que una imagen estática. 

 

Figura 27. Post para ejecución del concierge 
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Figura 28. Post para ejecución del concierge en Facebook 

 

 

Segunda semana: Se lanzó publicidad a través de gifs para vender nuestros kits de cocina 

referentes a los platillos fettuccini (Italia) y makis (Japón). 

 

Figura 29. Post de promoción de Makis 
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Figura 30. Post de Promociòn de Fettuccini 

 

 

Figura 31. Post de Makis para Facebook 
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Tercera semana:  Se siguió con la estrategia de publicidad digital en nuestras redes 

sociales, puesto que se notaba que los usuarios preguntaban y pagaban por los kits. Además, 

fettuccini y makis son paltos comerciales, es por ello que decidimos quedarnos con la misma 

publicación. 

 

Cuarta semana: Se agregó promociones para que las personas paguen por nuestras 

clases de cocina. 

2.4.2 Análisis e interpretación de los resultados 

 

En este experimento hemos tenido una mejor respuesta respecto a aquellas en las que 

solo obtuvimos interacciones (intenciones de compra), ya que estas ventas se concretaron. Esto 

debido a los mayores esfuerzos en publicidad pagada asi como nuevos modos de interacción 

como gifts, los cuales han servido para que tanto el servicio como la venta de kits tengan una 

mayor difusión y cerrar en ventas. 

Análisis: Si bien se buscó concretar las ventas, solo se consiguió 6 intenciones de 

compra: 5 de Facebook y 1 de Instagram en este experimento. 

 

2.4.3 Aprendizajes del concierge. 
 

En cuanto a los aprendizajes, se ha podido observar que clientes estuvieron dispuestos 

a pagar por nuestro el kit de makis, los cuales fueron los que obtuvieron una mayor aceptación 

entre los kits ofrecidos, ello porque existe una tendencia por este tipo de platos que se han 

vuelto popular y comercial en nuestro país, ya que en muchos restaurantes los ofrecen, inclusos 
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algunos en los que únicamente se dedican a presentar dicho plato. Dicho ello, la empresa deberá 

enfocarse en diseñar promociones sobre platos internacionales que se vuelven comerciales en 

el mercado al que se dirigen y de esta forma aumentar las ventas. Asimismo, se observó que 

aquellas personas que adquirieron nuestro servicio estuvieron dispuestos a pagar 100 soles. 

 

2.5 Proyección de ventas 

 

Para la proyección se pudo encontrar que la competencia directa del proyecto, es decir, 

Cocina Lab, posee una tasa de abandono del 50 % mensual contando con una buena posición 

de la marca (Gestión,2020), es por ello, que se ha estimado un porcentaje de abandono es 70% 

mensual para el proyecto Brava Fusión debido a que aún no posee un posicionamiento y 

reconocimiento de la marca. Además, según e-student (2020) la tasa de crecimiento anual para 

la industria de e-learning es de 19%, por lo que se ha decidido dividir dicho porcentaje para 

cada mes, obteniéndose un 1.58%. Es así que se ha obtenido la siguiente tabla tomando como 

fuentes de ingreso las suscripciones y los kits en base a un promedio de platillos 
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1 Plan Estratégico 

3.1.1 Declaraciones de Misión y Visión. 

Nuestra Misión:  

Ser una empresa que provee alternativas de cocina internacional a través de 

experiencias auténticas, donde nuestros clientes aprendan diversas recetas y cuenten con 

productos de calidad y a precios accesibles. 

Nuestra Visión 

Ser la plataforma de cocina internacional preferida a nivel nacional por su variedad y 

calidad de enseñanza brindando satisfacción y experiencia única a nuestros clientes. 

3.1.2 Análisis Externo 

Para realizar este análisis se tomará en cuenta los 6 factores del análisis PESTEL, ya 

que nos da una visión externa de los factores que no pueden controlarse, pero influyen en la 

estrategia de mercado para nuestro proyecto: 

 

● Factor Político-Legal: 

En la actualidad el Perú hace frente a un acontecimiento sin precedentes, el COVID-

19, el cual ha conllevado a establecer el Estado de Emergencia a nivel nacional que hoy en día 

supera los 180 días. Según un informe de la cadena periodística France24 (2020) los 

acontecimiento a nivel país ha generado repercusiones Socio-económicas y una inestabilidad 

política, ya que a nivel gobierno se ha venido desarrollando una incertidumbre política desde 

la renuncia del ex presidente Pablo Kucynski, en donde tuvo protagonismo el gobierno de 

reemplazo de Martin Vizcarra que sería el inicio de las confrontaciones de poderes, ya que el 
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actual presidente decidió disolver el congreso después de que este no brindará el voto de 

confianza en dos oportunidades. Estos hechos fueron productos de intereses de los propios 

parlamentarios que se reflejaron en la negativa frente al voto de confianza solicitado por el 

Ejecutivo. Si bien en años anteriores nuestra economía era estable y el Perú estaba en los ojos 

del mundo por ser un mercado atractivo para inversionistas, por otro lado, las exportaciones 

cada vez tenían un mayor aumento, pero con la negativa de nuestra política empezaron a crear 

incertidumbres y el crecimiento fue incrementando, pero de manera más lenta.  Por otro lado, 

los factores y decisiones que pueden tener un gran impacto en el mercado son las leyes y los 

planes de acción para impulsar a las empresas a su desarrollo, los impuestos tributarios, fondos 

de inversión o préstamos para empresas que deciden iniciar, política de planilla para 

trabajadores y los fondos de AFP que se ha manipulado continuamente ofreciendo los retiros 

de un porcentaje considerables. 

 

● Factor Económico 

Los escenarios económicos para el Perú este año fueron muy favorables, ya que, hasta 

antes de la crisis por la pandemia, a nivel Sudamérica Perú y Chile eran los países con mayor 

estabilidad económica según el Subdirector de Investigación de la FMI, Gian Milesi. Sin 

embargo, a finales del primer trimestre del año y conforme la pandemia se iba expandiendo, se 

generó una principal preocupación en el capital humano del país, en donde la tasa de desempleo 

se estimaba un incremento a un 6.6% de la PEA y que para finalizar el año la tasa llegaría hasta 

os 7.1%, esto se ve reflejado en lo que va del año teniendo una pérdida de 2´700,000 empleos 

hasta la mitad del año.  

Según especialistas del IPE (Instituto Peruano de Economía) este año el Perú registrará 

una caída de hasta 15% en el PIB. Por otro lado, el Gobierno ha puesto en marcha el plan 

“Reactiva Perú” en donde el estado peruano ha destinado 30 millones de soles para mantener 
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la cadena de pagos de las empresas, es un préstamo en el cual se brinda a una tasa menor para 

fomentar a que las empresas bancarias bajen sus tasas y puedan brindar facilidades de 

préstamos. 

  

● Factores Social-cultural: 

En el ámbito sociocultural, nuestro proyecto se enfoca al nivel socioeconómico A y B 

cuyo rango de edad oscila entre los 18 a 39 años, pero enfocado a la población moderna que 

representa el 13.4% según estadísticas del CPI (2019).  

Según la información América Retail (2020) se realizó un estudio sobre la demanda de 

cursos online, en donde Crehana brindada una base de datos los cursos online, reflejando un 

crecimiento en el Perú a 15%, esto se debe a que la dinámica de enseñanza ha tenido un cambio 

de manera drástica, debido al estado de emergencia, lo cual ha generado nuevos hábitos por 

parte de jóvenes y personas que están en contacto con la tecnología. Estos nuevos hábitos que 

están generando el estado de emergencia, ha incrementado el interés de prepararse o adquirir 

mayor conocimiento. Por otro lado, para este año se han visto diversas tendencias, entre ellas 

la comida asiática a base de ingredientes fermentados, ya que le aportan diversos nutrientes 

como antioxidantes, beneficio para el proceso alimenticio y es un balance saludable. 

 

● Factor Tecnológico: 

En la actualidad, nos encontramos rodeados de un mundo globalizado, en donde la 

tecnología es tendencia y se ve involucrado en diversas innovaciones que usamos en el día a 

día.  

Según el diario español El Magisterio (Marzo 2020) informa que ante la situación del 

COVID-19 existe un gran riesgo de contagio, más aún en ambientes cerrados en donde se dictan 

lecciones educativas se suelen dar con normalidad; si bien desde años anteriores se fomenta el 
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aprendizaje “Any time, any where” su crecimiento ha sido lento, sin embargo, dada la 

coyuntura fomenta que se implemente herramientas tecnológicas para el desarrollo de recursos 

educativos. La actual generación es un sector que maneja equipos tecnológicos para hacer más 

eficientes sus labores y porque necesitan tener la información minuto a minuto y cerca. Por 

otro lado, hoy en día se crean nuevas tecnologías que tienen una serie de algoritmos para que 

las funcionalidades sean autónomas, cabe resaltar que la educación o los diversos talleres que 

hasta el año pasado se dictaban de manera presencial, ha tenido un cambio drástico por el 

contexto actual, esto ha conllevado a implementar plataformas tecnológicas para acercar los 

conocimientos a las personas. 

 

● Factores Ambientales: 

Con relación a los factores Ambientales, se pueden presentar los desastres naturales 

como el Fenómeno del Niño que causan grandes pérdidas en cultivos y ello impacta en el 

abastecimiento de productos. Según el reporte de RPP noticias (2017) este fenómeno natural 

afectó al 80% de los pequeños agricultores que era un aproximado de 7 mil hectáreas; afecta 

de manera indirecta si nuestros proveedores no tienen la posibilidad de abastecimiento o sufre 

un incremento de precio por la especulación debido al fenómeno. 
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3.1.2.1 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de 
proyectos similares locales e internacionales. 

 

Figura 32. Las 5 Fuerzas de Porter 

 

 

● Poder de Negociación con Clientes (ALTO) 

Este análisis tiene un enfoque al público que nos dirigimos, y teniendo en cuenta que 

en el mercado existe una escuela online de cocina y herramientas digitales como Facebook, 

Instagram y Youtube que son usadas por chefs para publicar recetas de manera gratuita; se 

puede concluir que el poder de negociación por parte del cliente es alto, ya que tiene capacidad 

de decisión y presenta alternativas. El objetivo de Brava Fusión es brindar un servicio de clases 

de cocina internacional por especialidades mediante un aplicativo, en donde el usuario también 

puede acceder eventos relacionados a la cocina, así como a la compra de los insumos y 

utensilios. 
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● Poder de Negociación con Proveedores (BAJO) 

Para Brava Fusión, nuestros proveedores de productos y utensilios son claves, ya que 

con ello podemos brindar un valor agregado con productos selectos. Por ello, se tiene como 

objetivo establecer alianzas estratégicas con proveedores brindándoles un aumento del 

volumen de ventas, ya que se incursionará en el canal digital. En el mercado actual, existen un 

gran número de proveedores de productos, por lo que lo hace accesible a la negociación, pero 

cabe resaltar que se necesita seleccionar a un proveedor que cuente con alta calidad de sus 

productos, además de estar comprometido con el plan estratégico para abastecimiento de los 

productos en el tiempo oportuno. 

 

● Amenaza de Nuevos Competidores Entrantes (ALTA) 

Con respecto a la amenaza de nuevos competidores es Alta, ya que en el mercado 

existen diversas alternativas en las plataformas digitales como en Facebook, Instagram o 

Youtube, en donde chefs toman la iniciativa de subir contenido de recetas. Asimismo, una de 

las empresas consolidadas en el mercado es Cocina Lab, un proyecto que nace por un concurso 

y que con alianza del Ministerio de Cultura busca brindar certificaciones por cada curso que el 

usuario elija. Cocina Lab es una empresa con 9 meses de operación y que actualmente cuenta 

con una suscripción mensual de 120 nuevos clientes. 

Es importante tener en cuenta los competidores directos como Cocina Lab y los chefs 

que crean contenido y publican en redes sociales para establecer estrategias que alineadas con 

nuestras fortalezas podamos agregar valor, tener un precio competitivo e ir creando propuestas 

a nuestro mercado con el objetivo de ir creciendo en participación. 
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● Amenaza de Productos Sustitutos (ALTO) 

Con respecto a los servicios sustitutos en el mercado podemos empezar desde lo 

tradicional que son las recetas o libros de preparación de platillo a los cuales en las familias 

son heredadas o pueden ser adquiridas, también se encuentran Crehana, que es una plataforma 

de diversos cursos de interés en donde se caracteriza por brindar contenido a un precio accesible 

pero de manera muy básica; hasta los competidores de plataformas digitales como Cocina Lab, 

entre otros, por ello la amenaza es alta porque se puede sustituir nuestro servicio por una de las 

alternativas mencionadas. 

Sin embargo, hoy en día los hábitos del consumidor buscan contenido más dinámico, 

interactivo y accesible, por lo que recurren a plataformas en donde se dictan cursos que pueden 

ser tomados en cualquier tiempo y lugar. 

 

●  Rivalidad entre los competidores (ALTO) 

Con respecto a los diversos competidores directos en los mercados identificados 

son: Cocina Lab y Los delivery de abastecimiento de productos. Estos son competidores 

que pueden ofrecer los servicios de manera independiente, presentan un nivel de 

rivalidad alto. 

Es por ello que Brava Fusión, tendrá un diferenciador que parte de su fortaleza 

“just in time”; es decir, se tendrá a los especialistas capacitados para tener buenos 

contenidos y se cumplirá con tiempos exactos en la distribución de productos y 

utensilios. 
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● Análisis de proyectos similares locales e internacionales 

 

Figura 33. Análisis de Proyectos Similares 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

En análisis de proyectos similares se ha considerado a Cocina Lab que es un fuerte 

competidor porque es una escuela digital de cocina; El Trinche que es una plataforma digital 

que comparte diversas recetas de otros chefs, en donde hay un recetario que indica los pasos 

de la preparación en su página web como en su Instagram; asimismo tenemos a Ximena 

Llosa que es una fuerte competidora en Instagram que cuenta con 177 mil seguidores y una 

página web en donde comparte recetas de manera gratuita. Finalmente tenemos a Marisol 

Pink que es una youtuber que crea contenido de cocina con 7 años de experiencia en ello y 

presenta un gran número de visitas a su canal. 
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Figura 34. Análisis de Competidores 

 

Fuente. Elaboración propia 
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3.1.3 Análisis Interno 

Cadena de Valor 

 

● Infraestructura: Estará compuesta por todas las áreas que componen la 

empresa, las áreas de soporte, contabilidad y aquellas que son fundamentales para Brava 

Fusión como el área comercial y marketing quienes tienen relación directa con los usuarios 

y operaciones, que se encarga de la producción de los videos. 

● Recursos Humanos: Contaremos personal especializado en la producción y 

edición de los videos, preparación de los platillos internacionales que permitirán el éxito 

del negocio. 

● Tecnología: Se requiere innovación y contar con equipos que permitan mejorar 

la resolución de los videos para que la calidad sea óptima. Además de tener un buen sistema 

que permita tener información real de los insumos y utensilios con los que contamos. 
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● Abastecimiento: Es necesario mantenerse completamente abastecido de los 

insumos y utensilios principales, para poder distribuirlo cuando se requiera el servicio de 

delivery. 

● Logística de entrada: Lo que incluye todo lo que se necesita inicialmente como 

la compra y almacenamiento de los insumos y utensilios para la grabación de las clases y 

para el servicio de delivery. 

● Operaciones: Primero se hace el control de calidad de los productos que se 

utilizarán para las clases de cocina internacional. Luego, se realiza la grabación de los 

videos. Posteriormente, se editan para mejorar la calidad y precisar los detalles como 

información del chef, los ingredientes que se utilizan, mejorar el acoplamiento del sonido. 

Finalmente, se realiza un control de calidad a los productos que serán distribuidos por 

nuestro servicio de delivery. 

● Logística de salida: Resulta de suma importancia el orden que tendrá el 

almacén antes de la salida de los insumos y/o utensilios hacia los usuarios. También se debe 

saber el lugar de la distribución, una vez que se haya concretado la venta de insumos y/o 

utensilios. Tener los videos listos para actualizarlos en la plataforma y poder ofrecer nuestro 

servicio. 

● Marketing y Ventas: Aquí se tendrán en cuenta las promociones y las 

estrategias que utilizaremos para generar más demanda, entre ellas está el marketing de 

boca en boca que permitirá a través de recomendaciones tener mayor alcance con los 

usuarios. Material “pop” permitirá tener mayor cercanía con los potenciales usuarios 

además de gestionar recomendaciones con los influencers de cocina más conocidos. Es 

necesario mantener ambas partes activas e innovadoras. 

● Post- Venta: Es algo que valora el usuario, ya que ellos no adquieren un 

servicio solo por una vez sino por un buen tiempo, entonces podremos medir su nivel de 
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satisfacción y poder brindarles el correcto soporte cuando lo requiere además de resolver 

quejas y/ o dudas que puedan surgir al inicio o en el transcurso. Asimismo, podremos medir 

el alcance que se tiene en las redes sociales. 

Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

Figura 35. Matriz de Evaluación de Factores Internos 

 

En la matriz EFI, se puede observar que la puntuación ponderada es de 3,48; por lo que, 

se concluye que la empresa logra aprovechar sus oportunidades y posee una posición interna 

fuerte. 

 

  



118 
 

Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

Figura 36. Matriz de Evaluación de Factores Externos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El resultado ponderado de 2,50 en la matriz EFE demuestra que la empresa aprovecha 

las oportunidades del entorno y reduce las amenazas  
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Matriz interna-externa 

Se puede concluir que la empresa se encuentra en “Crecer y construir”, teniendo un EFI 

de 3,48 y un EFE de 2,50, es decir, en la matriz se encuentra en el cuadrante IV. Es por ello, 

que se recomienda ampliar su portafolio de videos para cada segmento en los que trabaja, 

tomando en cuenta las necesidades de cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 37. Matriz Interna- Externa 
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3.1.4 Análisis FODA 
 

 
 

 

Fortalezas 

Equipo de trabajo calificado 

Brava Fusión es muy exigente al momento de reclutar a nuestros cocineros, puesto que 

estos mismos serán la clave importante para saber cómo diferenciarnos del resto de nuestra 

competencia, por lo que se les tomará una entrevista muy rigurosa en donde nos cuenten su 

experiencia previa.  

 

Figura 38. Análisis FODA- Brava Fusión 
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Manejo eficiente de los inventarios 

Brava Fusión cuenta con un modelo de manejo eficiente de los inventarios en donde se 

busca optimizar el uso de recursos y evitar incurrir en mayores gastos que puedan perjudicar 

nuestra rentabilidad. Como por ejemplo en la adquisición y venta de insumos y utensilios para 

que de esta forma se garantice que el cliente cuente con lo que solicita, al mismo tiempo que 

la empresa no se sobre-stock. 

 Debilidades 

Falta de experiencia en el mercado 

Al ser una empresa relativamente nueva, no se conocen bien las fluctuaciones del 

mercado y no se cuenta con un conocimiento exhaustivo de cómo son las operaciones internas 

de nuevos competidores más cercanos. Asimismo, se tiene que buscar constantemente 

feedbacks para mejorar nuestro servicio y analizar detalladamente cómo es que se encuentra el 

mercado actualmente para mejorar nuestro posicionamiento. Ello requerirá de un tiempo 

determinado en el mercado para alcanzar la etapa de conocimiento de los competidores y 

sobrepasarlos. 

Dependencia de los proveedores de insumos especiales 

La empresa no cuenta con la actividad de producción de insumos para ofrecer la venta 

al público, por ello, debe buscar constantemente las mejores opciones de proveedores que 

cuenten con los insumos especiales, ya que algunos ingredientes son importados por las 

empresas y para ello se debe coordinar el tiempo en que el proveedor tendrá disponible el stock 

de alimentos. Esto mismo puede resultar no beneficioso para la empresa, dado que existe una 

dependencia de los tiempos en el que nuestro proveedor podrá brindarnos los insumos y si estos 
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están en relación con la fecha programa del pedido a nuestro cliente, de tal forma de vender 

únicamente lo abastecido y no generar un sobrestock. 

Bajo conocimiento en el control de seguridad de datos informáticos 

No tenemos el conocimiento de cómo controlar la seguridad informática de nuestra 

plataforma, por lo que, si un usuario cuenta con conocimiento de informática o de sistemas de 

software y tiene intenciones de copiar o divulgar nuestros videos y/o enlaces de clases, lo podría 

hacer y perjudicar la rentabilidad de nuestro proyecto. Por lo que será necesario contratar 

personal especializado en temas de seguridad digital. 

Dependencia del horario de grabación del Chef 

Similar a la dependencia del horario de proveedores, en el caso de nuestros chefs 

también se tendrá que coordinar fechas exactas para la grabación de los videos y ver si es que 

ellos cuentan con disponibilidad para ciertos días en los que necesitemos de sus servicios. Ya 

que no se contará con una planilla para los chefs que realizarán las grabaciones, es importante 

buscar una negociación factible para ambas partes. 

  

  

  

  

  

  



123 
 

Oportunidades 

Tendencia de clases virtuales en el público actual 

Según World Economic Forum (2020), menciona que la educación digital tiene un 

ascenso exponencial día a día, en donde se convertirá en un componente fundamental para todo 

tipo de clases en diversos ámbitos. Asimismo, los docentes y demás que enseñan clases 

virtuales mencionan que este método es mucho más eficiente para tener una mejor relación con 

sus estudiantes vía mensajes de grupo de chat, reuniones de video, entre otros. 

Interés del consumidor por la cocina internacional 

La cocina peruana se ha encontrado influenciado constantemente por la comida 

extranjera, tal es el caso de la fusión de la comida china, de la cual nació la comida Chifa. Otros 

ejemplos, son la comida nikkei a través de los platillos japoneses, asimismo otras adaptaciones 

de los platos italianos como las pastas. Tal como afirma, Humberto Sato, uno de los 

emblemáticos chefs de comida nikkei en Perú, estas adaptaciones han nacido desde anteriores 

generaciones que no solo tratan de idear un nuevo plato, sino que, por falta de ingredientes, se 

combinan los insumos peruanos con las preparaciones extranjeras. 

Diversidad de canales digitales para la promoción del servicio 

Según Forbes México (2020), la inversión para la publicidad en redes sociales a nivel 

mundial ha aumentado alrededor del 26% para el segundo trimestre del presente año. 

Asimismo, Yuval Ben-Itzhak (2020), CEO de Socialbakers, empresa especialista en redes 

sociales afirma que la interacción que se logra en las redes sociales a través de videos es muy 

importante para llegar al público y recomienda que las empresas utilicen estos medios para 

generar una mayor acercamiento e interacción. Es así que las empresas no solo grandes sino 
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pequeñas y medianas se encuentran generando contenido por canales digitales ya que el costo 

se encuentra en su disponibilidad y el alcance es alto. 

Tendencia de compras por delivery de los alimentos de primera necesidad 

Desde que inició la coyuntura de la pandemia, las personas se han acercado más al uso 

de la tecnología no solo para consumir contenido visual, sino para adquirir alimentos de 

primera necesidad ya que el temor por contagiarse aún persiste en la población. De este modo, 

nace la oportunidad que nuestra empresa ofrezca el servicio de delivery conectado al servicio 

de las clases para brindar los insumos que se necesitan sin que el usuario requiere de salir de 

su hogar para adquirirlos. 

Amenazas 

Crecimiento de clases de cocina en línea en el Perú 

Según Flores (2020), el e-learning es una herramienta que está revolucionando la forma 

de aprender cocina actualmente. Como, por ejemplo, el caso de Cocina Lab es una empresa 

dedicada dar clases de cocina online mediante profesionales de la cocina y ya cuentan con gran 

apoyo en sus redes sociales y una recepción positiva de su público objetivo. Este 

emprendimiento se dio gracias a la necesidad de dar este tipo de clases en un medio digital y 

dar la oportunidad de aprender cómo cocinar ciertos platos de forma innovadora, la cual, junto 

a otras empresas de ese mismo rubro, se encuentran posicionadas en nuestro mercado objetivo. 

Incremento de la competencia en cursos online de cocina a nivel internacional 

Nicolás León (2020), chef reconocido mundialmente, menciona que existe una gran 

variedad de cursos online de cocina que cada día se encuentran más globalizados y llegan a 

más rincones del mundo en donde existen proyectos bien posicionados en este mercado como 
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Wolfgang Punk, cursos de Harvard, Cozymeal y Rouxbe, por lo que competir con ellos no 

resultaría favorable en estos momentos. 

Baja calidad de la señal de internet en el Perú 

Según Mendoza (2020), uno de los principales problemas digitales en el Perú es la 

velocidad y la calidad de la señal de internet de los principales proveedores del país, en donde 

se resalta que más del 40% de los reclamos o quejas son originados por la falla del internet o 

la baja velocidad de la misma. Asimismo, esto es una de las principales razones por el 

descontento en esta coyuntura de pandemia. 

Preferencia e Incremento de inscripciones a cursos online del ámbito de negocios 

Especialistas y expertos de Startups mencionan que existe una tendencia de crecimiento 

en el Perú en cursos en línea de la categoría negocios (aproximadamente un 15%). Asimismo, 

la mayoría de los peruanos buscan cursos referidos a técnicas de liderazgo, dirección de 

empresas, marketing digital, manejo de redes sociales, entre otros. Esto mismo significa que 

existe una preferencia del público peruano de llevar cursos relacionados a la administración y 

no tanto a cursos manuales o de cocina. 
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3.1.5 Análisis de objetivos y estrategias  

3.1.5.1 Objetivos y Metas 

Para ello, se ha definido los objetivos estratégicos en 3 tiempos: corto plazo que 

representa 1 año, mediano plazo que representa el segundo año y largo plazo es de 3 o más 

años. 

 

Tabla 4. Análisis de Objetivos y Estrategias 

Administración 

Estrategia Asegurar una estructura sólida que permita crecer nacional e 

internacionalmente 

Objetivos 

Estratégicos 

Corto 

Plazo 

Objetivo 

CP 

En el primer año, establecerá funciones por 

área. Para ello, el actual grupo se dividirá de 

acuerdo con la afinidad que tengan con una 

determinada área. 

*Meta: Habrá 5 puestos los cuales son: 

Recursos Humanos, Contabilidad, Logística, 

Marketing y Ventas. 
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Mediano 

Plazo 

Objetivo 

MD 

En el segundo año, el equipo fundador 

conformado por nosotros podrá manejar nuevos 

integrantes debido a la expansión de la idea de 

negocio. 

*Meta: 1 integrante adicional por cada área. 

Largo 

Plazo 

Objetivo 

LP 

En el tercer año, teniendo una estructura bien 

consolidada con normas y metas bien 

planteadas, se buscará expandir a nuevas zonas 

o países en los que no se tiene presencia, es 

decir, al exterior. 

*Meta: Se proyecta entrar a un país que sea 

sudamericano en lo posible para el 2023, pues 

culturalmente somos relativamente similares. 

Marketing 

Estrategia Desarrollar contenidos creativos por redes sociales y mantener actualizada 

la landing page que permita atraer a más clientes para que suscriban a 

nuestro servicio. 
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Objetivos 

Estratégicos 

Corto 

Plazo 

Objetivo 

CP 

Crear cuentas oficiales de Facebook e 

Instagram vinculados con nuestra landing page 

para difundir nuestro servicio por medio de 

publicaciones y videos. 

*Meta: Se espera contar con al menos 1,000 

seguidores en cada una y 30 inscritos por mes. 

Mediano 

Plazo 

Objetivo 

MD 

Aumentar el número de suscritos en un 20% en 

el segundo año con la estrategia de pago por 

publicidad en redes sociales. 

*Meta: Contar con 36 suscritos por mes, y la 

publicidad pagada por redes sociales será por 2 

días a la semana (viernes y sábado o sábado y 

domingo) para el siguiente año 

Largo 

Plazo 

Objetivo 

LP 

Incrementar la cantidad de suscritos en un 30%. 

Se buscará aumentar nuestra presencia por 

radio, TV, revistas y periódicos. 

*Meta: Llegar al tercer año a 47 suscritos por 

mes y aparecer 1 vez por mes en algún medio 

de comunicación. 

Operaciones Productivas y Logísticas 
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Estrategia Asegurar el abastecimiento de los insumos que se van a vender 

Objetivos 

Estratégicos 

Corto 

Plazo 

Objetivo 

CP 

Trabajar con proveedores locales que no tengan 

mucho poder de negociación. 

*Meta: Se comenzará con 2 proveedores, uno 

para ingredientes (frutas y verduras) y 

utensilios. 

Mediano 

Plazo 

Objetivo 

MD 

Buscar más proveedores por dos razones: la 

primera por el crecimiento de nuestras 

operaciones y segundo para no depender de 

solo 2 proveedores. 

*Meta: Conseguir precios más bajos y asegurar 

no quedarnos sin stock. Tener un stock de 

seguridad del 10% . 

Largo 

Plazo 

Objetivo 

LP 

En el tercer año, iniciar con el proceso de 

homologación de nuestros proveedores. 

*Meta: La certificación brindada a los 

proveedores garantizará que ellos se adaptan a 

nuestros objetivo y metas. 

Finanzas y Contabilidad 
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Estrategia Controlar la liquidez y mejorar la rentabilidad a través de información 

financiera bien gestionada. 

Objetivos 

Estratégicos 

Corto 

Plazo 

Objetivo 

CP 

Elaborar mensualmente un flujo de ingresos, 

costos y gastos que ayuden a visualizar la 

operatividad contable de la empresa. 

*Meta: Llegar a un margen de ganancia del 

25% 

Mediano 

Plazo 

Objetivo 

MD 

Realizar un análisis financiero del año anterior 

con el cual podremos hacer mejoras a la 

empresa. Además, realizar proyecciones en 

base a la información que se tiene. 

*Meta: Mejorar el margen de ganancia a 32% 

respecto al año anterior 

Largo 

Plazo 

Objetivo 

LP 

Elaborar estados financieros que permitan tener 

una visión más amplia de la empresa. 

Asimismo, hacer reportes bien detallados 

mensualmente para presentarlos en reuniones 

sobre el avance de esta. 

*Meta: Realizar ratios financieras (KPIs) y 

mejorar el margen de ganancia en 40%. 



131 
 

Recursos Humanos 

Estrategia Mantener un excelente clima laboral enfocado a que los colaboradores 

pueden desarrollarse y así, evitar una alta rotación de personal. 

Objetivos 

Estratégicos 

Corto 

Plazo 

Objetivo 

CP 

Establecer horarios de trabajos, funciones para 

lograr la eficiencia tanto de los chefs como de 

los integrantes de la empresa. 

*Meta: Satisfacción de los colaboradores de 

70% a más. 

Mediano 

Plazo 

Objetivo 

MD 

Incentivar para que, por un lado, los chefs 

comiencen a investigar una mayor cantidad de 

platillos para diversificar el catálogo, y por otro 

lado, los colaboradores mejoren sus 

desempeños. 

*Meta: Calificación de nuestro servicio mayor 

o igual a 80%. 
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Largo 

Plazo 

Objetivo 

LP 

A medida que se van incorporando más 

integrantes, tener buenos estándares de 

selección, e identificar aquellos colaboradores 

que merecen capacitaciones y tal vez, puedan 

hacer línea de carrera. 

*Meta: Tener máximo 2 personas preparadas en 

caso alguna persona de alta jerarquía se vaya de 

la empresa. 

Sistemas de Información 

Estrategia Contar con equipo eficiente de TI que permita darle mantenimiento y 

actualizar la aplicación de Brava Fusión para hacerla óptima. 

Objetivos 

Estratégicos 

Corto 

Plazo 

Objetivo 

CP 

Contar con una aplicación estable que permita 

a los usuarios navegar dentro de la aplicación. 

*Meta: Tener un registro máximo de 8% de 

quejas por retrasos o por fallas en el servidor. 

Mediano 

Plazo 

Objetivo 

MD 

Ir mejorando el diseño de la aplicación con 

respecto a funcionalidades, botones, apariencia, 

entre otros. 
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*Meta: Aceptación de los consumidores de un 

85% 

Largo 

Plazo 

Objetivo 

LP 

Sincronizar con un programa la aplicación para 

tener la información en tiempo real, como, por 

ejemplo, número de matriculados. 

*Meta: Tener la información precisa en 

cualquier momento. Permitirá reaccionar 

inmediatamente para reducir el tiempo de 

respuesta de un 90%. 

Investigación y Desarrollo 

Estrategia Diversificar nuestra oferta de platos internacionales. 

Plazo Estrategia 

Constante 

Explorar nuevos sabores, texturas. En otras palabras, 

fusionar, buscar o crear recetas para expandir nuestro 

catálogo de platos. 

*Meta: Cada 3 meses lanzar en nuestra aplicación platillos 

fusión o platillos no muy conocidos. Para ello, se hará focus 

group o encuestas para determinar el grado de aceptación, 

70% mínimo. 
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● Administración: 

La empresa en un primer momento va a ser administrada por los fundadores quienes 

velarán por cumplir las funciones de manera óptima, pues el control de esta va a recaer en 

nosotros. Cada uno estará a cargo de cada área.  Posteriormente, se permitirá el ingreso de 

nuevos integrantes lo que conlleva a que el equipo fundador ocupe cargos más altos. 

Finalmente, para el objetivo estratégico de largo plazo, una vez bien posicionado en Perú con 

una marca fuerte, el tercer año, teniendo una estructura bien consolidada con normas y metas 

bien planteadas, se buscará expandir a nuevas zonas o países en los que no se tiene presencia, 

es decir, al exterior. 

● Marketing: 

En el corto plazo, nos enfocaremos en crear cuentas oficiales de Facebook e Instagram 

vinculados con nuestra landing page para difundir nuestro servicio por medio de publicaciones 

y videos. Se pretende tener 1000 seguidores y 30 suscritos por mes. En el mediano plazo, a 

través de publicidad pagada dos veces por semana, buscaremos tener un mayor alcance y con 

ello, aumentar en un 20% las personas suscritas a nuestro servicio con respecto al año anterior. 

Como objetivo a largo plazo, se sumarán esfuerzos en tener presencia en medios como 

televisión, radio, periódicos, revistas y/o entrevistas para incrementar a 30% los usuarios 

suscritos. 

● Operaciones Productivas y Logística: 

Hemos planteado que para asegurar el abastecimiento de insumos que se van a vender, 

en el corto plazo se trabajará con 2 proveedores locales para ingredientes y utensilios con los 

cuales se puede obtener precios cómodos. En el mediano plazo, se agregará 2 proveedores 

adicionales para poder cumplir con la entrega de productos a nuestros productos, es decir, no 
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quedarnos sin stock. Por último, en el largo plazo se homologará a nuestros proveedores para 

que se alineen a nuestros objetivos y metas. 

● Finanzas y Contabilidad: 

El objetivo principal es tener bien establecidos los costos, gastos e ingresos entre los 

cuales destacan el pago a los proveedores y el pago a los chefs instructores. Esto posibilita un 

control adecuado de la empresa por medio de un flujo de caja - ingresos y egresos -. En el 

mediano plazo, en un primer momento, se procederá a llevar a cabo un análisis financiero del 

año anterior con el fin de mejorar el desempeño de la empresa. Además, se realizará 

proyecciones para tener todo estructurado y mejorar la planeación. A largo plazo, se elaborarán 

estados financieros tomando en cuenta cada detalle. Asimismo, se presentará reportes 

financieros detallados de manera mensual para evaluar el avance de Brava Fusión en las 

reuniones administrativas que tengamos. 

●  Recursos Humanos: 

Se tendrá como objetivo lograr un buen clima laboral para que tanto colaboradores 

internos como chef sigan trabajando con nosotros. En el corto plazo, se establecerá horarios de 

trabajo y funciones para evitar malentendidos y trabajar en un ambiente donde prime el respeto. 

En el largo plazo, brindar incentivos económicos y/o no económicos para que tanto los chefs 

como los colaboradores internos mejoren sus rendimientos. Finalmente, a largo plazo, para la 

etapa de expansión, se exigirá que los nuevos integrantes sean altamente cualificados 

manteniendo altos estándares de selección. De igual manera, se escogerá colaboradores que 

cuenten con grandes competencias para capacitarlos, y si es posible, que realicen línea de 

carrera. 
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● Sistemas de Información: 

En un corto plazo, se propone contar con una aplicación estable que responda a las 

necesidades de los clientes. El área de IT se encargará de darle seguimiento y mantenimiento 

para que la aplicación funcione sin problemas, es decir, de manera estable. En el mediano plazo, 

se mejorará el diseño de la plataforma tanto en funcionalidades, diseño, entre otros aspectos 

con el fin de darle más dinamismo. Como objetivo a largo plazo es sincronizar la aplicación 

con otros programas para tener la información en tiempo real como número de matriculados, 

ingresos mensuales, especialidades más solicitadas, etc. 

● Investigación y Desarrollo: 

Para poder posicionarnos se explorarán nuevos sabores, texturas a través de la 

combinación, búsqueda o creación de recetas para diversificar nuestra oferta, una vez que 

nuestro catálogo se haya vuelto muy repetitivo y los clientes quieran conocer platos nuevos. 

Esta estrategia siempre estará presente, pues servirá como un mecanismo de motivación para 

atraer a más clientes. 
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3.1.5.2 Estrategia Genérica 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Estrategia de Enfoque por diferenciación: 

Brava Fusión se enfoca en satisfacer a nuestro público objetivo que está conformado 

por hombres y mujeres de 18 a 39 años que pertenecen al nivel socioeconómico A y B 

concentrados en los distritos de Lima Moderna, se les venderá experiencias para que ellos 

mismos puedan replicarlos desde la comodidad de sus hogares, es decir, estará dirigido a 

personas que les gusta experimentar sabores nuevos. 

 Se ha podido averiguar que si bien hay plataformas que ofrecen este servicio, el usuario 

no puede colocar sus dudas en una caja de comentarios, ni mucho menos existe una sección en 

donde puede solicitar los ingredientes y/o utensilios de cocina que son indispensables para la 

preparación de ciertos platillos. Es por ello que ofrecemos una solución frente a estos 

Figura 39. Matriz de Estrategia 
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inconvenientes para que ellos no tengan la necesidad de salir de sus casas y de esta manera, 

disminuir la variación en la preparación de dichos platillos con los enseñados. Es así que 

tenemos una gran ventaja ya que ofrecemos estos 2 beneficios al usuario con lo cual estaríamos 

satisfaciendo sus necesidades. 

 

3.1.5.3 Estrategias FO, DO, DA y FA 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 40. Matriz de FODA cruzado 
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Intensivas y de desarrollo 

 

Difundir la variedad de platos de comida internacional a través del canal digital 

para aumentar los clientes potenciales que se encuentre interesados en aprender cocina 

internacional:  Nuestra empresa se centrará en brindar un servicio eficiente en cuanto a la 

variedad de platos internacionales vía online y en cambiar la forma tradicional de enseñanza 

de clases de cocina con el fin de llegar a un público más amplio, ello , recurriendo a chefs de 

distintas especialidades para obtener mayor variedad. 

 

Buscar una mejor posición en el mercado aprovechando nuestro manejo eficiente 

de inventarios necesarios para hacer los platos y ventas de insumos debido a la mayor 

tendencia de compras de delivery en el público peruano:  

La empresa desarrollará en todo momento publicidad en redes sociale para dar a 

conocer los servicios complementarios de la aplicación, como la venta y delivery de utensilios 

e insumos, para lograr para que las personas no tengan que recurrir a otro lugar y de esta forma 

tener lo necesario para cocinar el platillo. 

 

 

De preparación y fortalecimiento 

 

Negociar de forma más eficiente los tiempos de entrega de los insumos que 

nuestros proveedores nos brindan para satisfacer a los clientes de esta nueva tendencia 

de compras por delivery de los alimentos de primera necesidad: Se necesitará de una 

fidelización por parte de los proveedores para que nuestra cadena de distribución sea eficiente, 

en donde se cumplan los requisitos de fechas establecidas de nuestros clientes en cuanto a los 
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insumos necesarios.   

 

Negociar con los chefs para que utilicen su propio ambiente de cocina para grabar 

las clases aprovechando el incremento del uso de canales digitales: Será una opción viable 

establecer una relación laboral con un servicio a distancia, de tal modo que se agilice las 

actividades de grabación de las clases, recurriendo a los ambientes de los chefs y enviándoles 

los insumos necesarios para que realicen la preparación ya que estos chef no pertenecerán a la 

planilla de la empresa por lo que los tiempos de empresa-cheff son distintos. 

 

Defensa y vigilancia de entorno 

 

Conseguir un proveedor de internet para obtener una línea estable para no tener 

problemas al subir las clases a la aplicación y al realizar webinars: Se necesitarán los 

servicios digitales del mejor proveedor de internet en el Perú para que nuestro servicio 

brindando a nuestros futuros clientes sea de la mejor calidad posible y a su vez, para evitar 

colapsos en los servidores o fallas de señal de la transmisión.  

 

Optimizar nuestra cadena de suministro para diferenciarnos de nuestra 

competencia en el mercado que están en constante crecimiento:  

 

Se buscará optimizar la cadena de suministro de nuestros pedidos de insumos 

nacionales e internacionales con una mejora en la relación y fidelización de nuestros 

proveedores. al mismo tiempo que se mejora el tiempo de envío a los clientes, lo cual refleja 

una evidente ventaja frente a nuestros más cercanos competidores. 
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Desarrollo Institucional 

 

Aumentar los esfuerzos en publicidad digital para contrarrestar el incremento de 

cursos online de negocios y para que nuestro público objetivo sepa del servicio que 

estamos brindando: La empresa realizará esfuerzos para incentivar al público a que se 

inscriba. Desdé la comunicación de los atributos hasta el desarrollo de promociones de 

descuento y conferencias virtuales para promover la interacción. 

 

Contratar personal especializado en temas de seguridad digital para evitar que 

alguien más utilice las clases en otro canal: Dado que existe la posibilidad de que alguien 

más use las grabaciones de las clases se realizará la búsqueda y contratación de los servicios 

de la persona que pueda minimizar este riesgo, de tal modo que no afecte las ventas de la 

empresa. 
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3.1.6 Formalización de la empresa 

Brava Fusión S.A.C. será una empresa que estará en el Régimen Especial de Impuesto 

a la Renta (RER) durante el primer y segundo año desde su creación debido a la proyección de 

suscriptores que prevemos para esos años. A continuación, se presenta las características y 

límites de este régimen, además de los otros procesos a realizar para la constitución y permisos 

para la formalización de la empresa. 

➔ Régimen Tributario: 

◆ Características del Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER): 

Persona Jurídica: Si 

Límite de Ingresos: S/525,000.00 anual 

Límite de Compras: S/525,000.00 anual 

Comprobantes de pago que puede emitir: Factura, Boleta y todos los permitidos 

Declaración Jurada Anual - Renta: No 

Valor de Activos Fijos: Máx. S/126,000.00 con excepción de predios y 

vehículos 

N° de Trabajadores: 10 máximo 

Libros Contables a llevar: Compras y Ventas 
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➔ Minuta y Constitución de empresa: 

◆ Se lleva la Minuta (Anexo 1) de constitución a la notaría con el nombre de la 

empresa, socios y aporte en efectivo de cada uno para la conformación del 

patrimonio. Además de estar este efectivo en una cuenta conjunta de un banco 

para la cuenta de la empresa. 

◆ Se paga el derecho a la notaría y luego de 3 o 4 días si no hay ningún defecto, 

se procederá a conocer la empresa. 

Licencias y permisos requeridos: 

➔ Licencia de Funcionamiento: 

◆ Requisitos para establecimientos con Riesgo Medio o Bajo: 

● Planos de Arquitectura actualizados, incluyendo distribución de 

ambientes, mobiliario y equipamiento. 

● Planos de Evacuación 

● Planos de Señalización. 

● Plan de Seguridad en Defensa Civil. 

● Certificado de Mantenimiento y Operatividad de los Equipos de 

Seguridad (Extintores, Luces de Emergencia, entre otros). 

● Certificado de Capacitación del Personal en Defensa Civil: Lucha 

contra Incendios, Primeros Auxilios y Evacuación. 

● Certificado de Medición de Resistencia del Pozo de Puesta a Tierra (no 

mayor de 01 año). 
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◆ Requisitos Legales para obtener la licencia: 

● De acuerdo con la Ley 28976 – Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento, para el otorgamiento de la Licencia de 

Funcionamiento serán exigibles, como máximo, los siguientes 

requisitos: 

1. Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada, 

que incluya: 

■ Número de R.U.C. y D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, 

tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda. 

■ D.N.I. o Carné de Extranjería del representante legal en caso de 

personas jurídicas, u otros entes colectivos, o tratándose de 

personas naturales que actúen mediante representación. 

2. Vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas u 

otros entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se 

requerirá carta poder con firma legalizada. 

3. Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, según corresponda. 

4. Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos: 

■ Copia simple del título profesional en el caso de servicios 

relacionados con la salud. 

■ Informar sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la 

normativa vigente, en la Declaración Jurada. 

■ Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el caso de 

aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de manera 

previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 
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■ Copia simple de la autorización expedida por el Instituto Nacional 

de Cultura, conforme a la Ley Nº 28296, Ley General del 

Patrimonio  

■ Cultural de la Nación. 
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Reserva de Nombre de Persona Jurídica: 

Fuente: Sunarp 

 

Figura 41. Solicitud de Reserva de Nombre de Persona Jurídica 
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1. Acércate a la oficina registral de SUNARP más cercana o a un Centro de Mejor 

Atención al Ciudadano MAC Piura, MAC Lima Norte y MAC Callao al Centro MAC 

Lima Norte, MAC Callao o MAC Piura y solicita un formato de búsqueda de índice. 

La búsqueda sirve para saber si el nombre que se quiere adoptar se encuentra disponible. 

La tasa registral es de S/5.00. El resultado se entrega en un promedio de 20 a 30 minutos 

2. Es importante tener claro cuáles son las diferencias entre cada tipo de empresa, tales 

como su organización, sus administradores y la forma como se conforma su capital.  

3. Presenta tu documento de identidad y el Formulario de solicitud de Reserva de nombre 

de Persona Jurídica lleno. Este formato te permite colocar tres opciones de nombres. Si 

el primer nombre está libre, te conceden la reserva. De lo contrario, el registrador 

realizará la búsqueda del segundo nombre, y así sucesivamente hasta encontrar un 

nombre disponible dentro de las 3 opciones que hayas indicado. Una vez que te dan una 

de las opciones, las demás quedan descartadas. 

4. El pago por la reserva del nombre es de S/.20.00 
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Registro de trabajadores con la PDT 601 (Si son más de 3 trabajadores) 

Fuente: SUNAT 

 

● La afiliación de los trabajadores se realiza en el PDT, a través del formulario 

Virtual N° 601, referido a Planilla Electrónica, si la entidad empleadora cuenta con 3 o más 

trabajadores, o con el Formulario virtual Nº 402 si cuenta con menos de 3 trabajadores. 

● Esta declaración la realiza la empresa todos los meses en las entidades bancarias 

autorizadas, conforme a la fecha establecida por SUNAT. 

Figura 42 PLAME 
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● En esta declaración, la empresa debe pagar una contribución equivalente al 9% 

del sueldo total percibido por el trabajador. 

● Las empresas además deben señalar quiénes son los derechohabientes (esposas, 

concubinas, hijos) del trabajador en el PDT. En los casos de empresas que declaran con 

Formulario Nº 402, deberán realizar el registro de los derechohabientes ante EsSalud. 

● Una vez realizada la declaración de los trabajadores, se podrá consultar en la 

página web de EsSalud que los trabajadores ya estén afiliados. 

 

 

 

 

  

http://www.essalud.gob.pe/
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Certificado de Defensa Civil 

Fuente: Municipalidad de Lima 

Para obtener el Certificado de Defensa Civil depende del Nivel de Riesgo del Establecimiento, 

el cual viene determinado en la Matriz de Riesgo. Los requisitos, así como los derechos de 

tramitación se encuentran en las páginas 42 y 43 del Texto Único de Procedimientos 

Administrativos (T.U.P.A). 

 

 

 

Figura 43. Formato de Autorización Para Realizar la Modificación 
Electrónica de los Actos Administrativos 
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3.1.7 Diagrama Gantt de las metas propuestas 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Diagrama Gant 
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3.2 Plan de Operaciones 

3.2.1 Cadena de valor 
 
 
Figura 45. Cadena de Valor 

 

Fuente: Elaboración Propia 

● Infraestructura: Estará compuesta por todas las áreas que componen la 

empresa, las áreas de soporte, contabilidad y aquellas que son fundamentales para Brava 

Fusión como el área comercial y marketing quienes tienen relación directa con los usuarios 

y operaciones, que se encarga de la producción de los videos. 

● Recursos Humanos: Contaremos personal especializado en la producción y 

edición de los videos, preparación de los platillos internacionales que permitirán el éxito 

del negocio. 
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● Tecnología: Se requiere innovación y contar con equipos que permitan mejorar 

la resolución de los videos para que la calidad sea óptima. Además de tener un buen sistema 

que permita tener información real de los insumos y utensilios con los que contamos. 

● Abastecimiento: Es necesario mantenerse completamente abastecido de los 

insumos y utensilios principales, para poder distribuirlo cuando se requiera el servicio de 

delivery. 

● Logística de entrada: Lo que incluye todo lo que se necesita inicialmente como 

la compra y almacenamiento de los insumos y utensilios para la grabación de las clases y 

para el servicio de delivery. 

● Operaciones: Primero se hace el control de calidad de los productos que se 

utilizarán para las clases de cocina internacional. Luego, se realiza la grabación de los 

videos. Posteriormente, se editan para mejorar la calidad y precisar los detalles como 

información del chef, los ingredientes que se utilizan, mejorar el acoplamiento del sonido. 

Finalmente, se realiza un control de calidad a los productos que serán distribuidos por 

nuestro servicio de delivery. 

● Logística de salida: Resulta de suma importancia el orden que tendrá el 

almacén antes de la salida de los insumos y/o utensilios hacia los usuarios. También se debe 

saber el lugar de la distribución, una vez que se haya concretado la venta de insumos y/o 

utensilios. Tener los videos listos para actualizarlos en la plataforma y poder ofrecer nuestro 

servicio. 

● Marketing y Ventas: Aquí se tendrán en cuenta las promociones y las 

estrategias que utilizaremos para generar más demanda, entre ellas está el marketing de 

boca en boca que permitirá a través de recomendaciones tener mayor alcance con los 

usuarios. Material “pop” permitirá tener mayor cercanía con los potenciales usuarios 
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además de gestionar recomendaciones con los influencers de cocina más conocidos. Es 

necesario mantener ambas partes activas e innovadoras. 

● Post- Venta: Es algo que valora el usuario, ya que ellos no adquieren un 

servicio solo por una vez sino por un buen tiempo, entonces podremos medir su nivel de 

satisfacción y poder brindarles el correcto soporte cuando lo requiere además de resolver 

quejas y/ o dudas que puedan surgir al inicio o en el transcurso. Asimismo, podremos medir 

el alcance que se tiene en las redes sociales. 

 

3.2.2 Determinación de procesos 

3.2.2.1 Mapa general de procesos de la organización 
 

Se va a clasificar los procesos involucrados con nuestro servicio en: 

estratégicos, operativos y de soporte. Por un lado, los procesos estratégicos son 

aquellos que son necesarios para cumplir con nuestros objetivos y metas. Por otro 

lado, los procesos operativos se refieren a los vinculados al core del negocio. Por 

último, los procesos de soporte son los que apoyan a la realización de los procesos 

operativos 
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Figura 46. Mapa de Procesos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2.2 Descripción de procesos estratégicos 

Procesos Estratégicos: 

 

Investigación de Mercados y Plan de Marketing para atraer a más clientes a nuestra 

aplicación. 

Figura 47. Flujograma de Investigación de Mercado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Producción de Contenido Multimedia-Clases: 

A partir de la determinación de la especialidad, se procederá a generar los videos que serán 

mostrados en la aplicación. 

 

Figura 48. Flujograma de Generación de Videos (Clases) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Procesos Estratégicos: 

● Plan de Marketing: Nos centraremos en posicionarnos a través 

de redes sociales y nuestra página corporativa, ya que se tiene un mayor alcance 

por estos medios y a un menor costo. 

● Gestión Financiera: Nos permitirá evaluar el rendimiento y 

rentabilidad de nuestro proyecto. Por ello, será indispensable elaborar 

indicadores financieros con el fin de tener una visión más clara sobre Brava 

Fusión. 

● Investigación de Mercados: Se realizará un análisis de 

competencia (benchmarking), así como de las tendencias, y gustos y 

preferencias de los clientes para minimizar el riesgo y conocer el grado de 

aceptación de nuestros nuevos platillos. 

● Planificación: Cada acción a realizar será analizada y examinada 

detalladamente para evitar que la inversión realizada sea en vano. Por ello, se 

usará la prospección para plantear posibles escenarios como respuesta a las 

acciones tomadas. 
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3.2.2.3 Descripción y flujograma de procesos operativos 

Almacenamiento, Gestión de Compras y Ventas con respecto a la entrega de pedidos de 

nuestros clientes  

 

Figura 49. Flujograma de Gestión de Compras 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Proceso de venta de clases de cocina  

 

Figura 50. Flujograma de Ventas de Clases de Cocina 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Procesos Operativos: 

● Gestión de compras: Si bien nuestro principal giro de negocio es 

brindar clases de cocina de comida internacional, vamos a generar ingresos 

adicionales por la venta de insumos y utensilios de cocina. Para ello, es 

fundamental comprar adecuadamente para evitar adquirir productos en mal 

estado o que no cumplan con las características específicas solicitadas. 

● Almacenar: Trabajaremos en base a just in time (JIT) debido a 

que las frutas, verduras y carnes son perecibles. En cambio, con los utensilios 

de cocina, al ser productos no perecibles, se buscará tener el mínimo inventario 

posible. 

● Ventas: Se gestionará adecuadamente desde la recepción del 

pedido hasta la entrega de los productos para que llegue a tiempo y de la mejor 

manera.  

● Mantenimiento y actualización de la plataforma: Se actualizará 

el diseño y se renovará los videos de manera mensual a cargo de la tercerización 

de los profesionales de Tecnologías de Información (TI). 

● Gestión de calidad: Tanto la compra como la preparación del 

pedido para su posterior entrega serán gestionados cuidadosamente, puesto que, 

se trabajará con productos perecibles. En general, se buscará ser lo más eficiente 

posible para responder rápidamente a los requerimientos de nuestros clientes. 
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3.2.2.4 Descripción de procesos de soporte 

Gestión de Recursos Humanos en relación a los profesores. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Procesos de Soporte: 

● Servicio post-venta: Se tendrá muy en cuenta las recomendaciones y 

opiniones para mejorar tanto en la aplicación como en la entrega de pedidos.  

● Gestión de Recursos Humanos: Conforme vaya creciendo la empresa, 

se incluirá a más colaboradores. Además, se evaluará el desempeño de los 

profesores a cargo de los chefs que tienen como función generar nuevos platillos. 

● Servicio de TI: Es fundamental que los profesionales del rubro 

informático se aseguren que la aplicación funcione correctamente, ya que nuestro 
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servicio es digital. Por lo cual, se dará seguimiento a cualquier inconveniente en la 

plataforma y se derivará a la empresa encargada de Tecnología de Información para 

que lo solucione de manera rápida.  

● Contabilidad: Nos ayudará a evaluar los ingresos, costos y gastos para 

tener un mejor control del flujo de dinero. Asimismo, esta área estará encargada del 

pago de tributos a la SUNAT. 

 

3.2.2.5 Capacidad producción y/o servicio 
 

En Brava fusión la capacidad de servicio está orientada a la capacidad de 

respuesta de las clases de cocina y de las ventas de Insumos y Utensilios. Para las 

clases de cocina nuestros videos tienen una respuesta inmediata a una demanda 

masiva, ello se considera a los del personal de delivery que en condición normal puede 

realizar una atención de 7 pedidos al día estableciendo itinerarios y programaciones 

estratégicas de los pedidos. 

 

El proyecto Brava Fusión se centra principalmente en la generación de videos. 

Por lo que es indispensable que estos sean grabados en buena calidad para que permita 

a los clientes una mejor visualización a la hora de aprender a cocinar. 

 

Nosotros como integrantes del proyecto para no incurrir en mayores gastos de 

locación, se usará como estudio de grabación el domicilio de cualquiera de nosotros 

donde llevará a cabo la preparación del platillo y la edición del video. 
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Durante la grabación, se le brindará todas las comodidades al chef que tendrá 

el papel de docente. Por ello, se le entregará los insumos y utensilios a disposición, 

tendrá una buena iluminación y se le medirá los tiempos para que los videos no sean 

muy largos, pues se busca ser lo más preciso posible, pero sin que tome mucho tiempo. 

Finalmente, se editará los videos para que sea subido a la plataforma y se encuentre 

habilitado para los usuarios. 

 
 
Figura 51. Imagen referencial del layout del lugar de grabación 

 
Fuente: Pinterest 
Elaborado por Lucas Cocinas 
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3.2.2.6 Planificación de actividades operacionales 

Búsqueda de Chefs:   Según las especialidades establecidas por mes, se 

requerirá chefs expertos en la preparación de dichos platillos internacionales. Es por 

ello que Para Brava Fusión el equipo culinario es una pieza clave, ya que se debe de 

reclutar a nuevos talentos que sean innovadores y especialistas en la materia, para 

brindar un contenido de calidad y conciso para el público. 

Producción de contenido: El equipo de Marketing después de realizar la 

investigación de mercado y establecer las especialidades a desarrollar, seleccionará a 

los chefs especialista junto con el área de recursos humanos para que se graben las 

recetas por especialidades y estas sean editadas y cargadas en la plataforma. 

Búsqueda de Proveedores: Los insumos y Utensilios ofrecidos en el App 

Brava Fusión, se trabajará con proveedores que cumplan nuestro requerimiento de 

calidad y que por acuerdo comercial se le promocionará su marca en la plataforma.   

Planeamiento de compra Insumos: El área de Gestión comercial junto con 

Logística emplearán como estrategia el Just in Time con el objetivo de minimizar 

riesgos y tener flexibilidad en el proceso. Asimismo, se establecerá procedimientos para 

una adecuada distribución de insumos perecibles manteniendo su conservación para 

garantizar la calidad y la frescura de nuestro producto. Se buscará comprar los abarrotes 

a un menor precio, es decir, por cantidad. 

Gestión de stock: Debido a que se trabajará con productos perecibles, se 

buscará no tener stock de carnes, vegetales y frutas por su poco tiempo de vida. En 

cuanto, a los utensilios de cocina y los productos empaquetados o enlatados como 

fideos, leches, etc, se maneja adecuadamente el stock para no dirigir recursos a tener 

un almacén grande. 



166 
 

3.2.3 Presupuesto 

COSTO DE SERVICIO MENSUAL 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Chef para la clase 

Se requería de dos chefs para la grabación de la clase para lo cual cada uno 

desarrollará tres sesiones de grabación (una por cada platillo) ; el pago que se realizará a los 

chefs es de 100 soles por clase y ,será mediante recibo por honorarios ya que se necesitará 

de su servicio especialmente en las ocasiones en que se realizará la grabación de la clase, la 

cual se pactará en fechas determinadas. 

Personal audiovisual 

Se requerirá de una persona que se encargará de la puesta en escena y de la edición 

de clase grabada, por lo cual se le pagará por recibo por honorarios el monto de 305 soles 

  

Figura 52. Costos  
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Insumos para la grabación  

Se requerirá de los insumos para la preparación de los platillos, los cuales irán 

variando dependiendo de los platillos que se preparen. Por ello, a través de las entrevistas a 

expertos, se determinó que el costo promedio en la utilización de insumos para realizar la 

grabación de los platillos, para lo cual se utilizará el proveedor Corporación Dasaky S.A.C, 

ubicada en Av. Esteban Salmón 850 Rímac y RUC 20602715010. 

Servicio internet 40 Mbps 

Se requerirá del servicio de internet para subir el contenido digital para lo cual se 

realizará el pago de 70,90 soles mensuales a la compañía Claro. 

Servicio de luz 

Se requerirá del servicio de luz para la utilización de los artefactos del área de la 

cocina, así como de los equipos audiovisuales para la puesta en escena y la edición de la 

clase para lo cual se realizará el pago de 100 soles mensuales a la compañía Enel. 

Servicio de agua 

El pago por el servicio de agua en el estudio de grabación será de 85,79 soles 

mensuales correspondiente a una tarifa plana de la compañía Sedapal, ya que se utilizará un 

consumo menor a un metro cúbico, además, corresponde a la zona del distrito del Rímac 

donde se realizará las grabaciones, este servicio consiste en agua y alcantarillado con un 

abastecimiento las 24 horas del día. 
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Alquiler local 

El costo mensual del alquiler será de 200 soles, que se encuentra ubicado en el 

distrito de Rimac. Este local fue elegido debido a que es parte del domicilio de uno de los 

integrantes del proyecto. Asimismo, esto servirá como estudio de grabación de las clases de 

cocina. 

3.2.3.1 Inversión Inicial 
 
Figura 53.. Inversión Inicial 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a las inversiones, están se han dividido en equipos electrónicos relacionados con 

la filmación y edición de los videos que serán mostrados en nuestra plataforma, como la 

laptop, la cámara, y la iluminación. Por otro lado, se encuentran los materiales necesarios 

para que nuestros cocineros realicen los platos internacionales como los guantes de horno, 

rallador, cuchillo, licuadora, sartén, juego de platos y vasos, entre otros. Asimismo, 

también están los electrodomésticos de línea blanca como la congeladora y la cocina que 

son indispensables para nuestros cocineros.  

GASTOS PREOPERATIVOS 

Almacenamiento de datos 

El costo mensual del almacenamiento de datos es de 34,29 soles, puesto que se 

necesitará tener un registro de los datos de nuestros clientes que se quedarán guardados 

dentro de la nube. 

Publicación en Apple Store 

El costo mensual de tener nuestro aplicativo en la plataforma de Apple Store es de 

29,90 soles. Esto servirá para dar a conocer nuestra app en todos los celulares que sean 

compatibles con el sistema operativo IOs 

Certificado SSL  

El costo mensual del Certificado SSL es de 54 soles. Ello será útil para dar una 

seguridad al cibernauta de que somos un proyecto oficial y seguro, el cual se verá 

representado por la “s”. Por ejemplo, https://www.bravafusion.com. 

https://www.bravafusion.com/
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Hosting 

El pago será de 87,52 soles por el alquiler de un espacio de nuestra página web en 

internet. 

Dominio 

El pago mensual para el dominio será de 3,89 soles, el cual servirá para mantener el 

nombre de bravafusion.com que brinda un mayor reconocimiento para el proyecto y un 

mejor índice de calidad.  
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3.2.3.2 Costos fijos, costos variables, costos unitarios 
 

Costos Variables y Unitarios 

 

Para la venta de makis, se ha calculado el costo de los tres tipos de kits que estamos 

ofreciendo actualmente y sacando el promedio, se ha puesto que será el costo promedio 

variable por cada venta de kits, incluyendo los kits que se venderán en el futuro. En estos 

cuadros se especifica los ingredientes y cantidades aproximadas para cada kit. 

 

Figura 54. Costos de Kits 
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Figura 55. Costo de Kit – Makis, Fetuccini y Paella 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Costos Fijos 

 

Entre los costos fijos, aparte del pago a personal mensualmente, servicios 

básicos como agua, luz, teléfono e internet, está el pago mensual (honorarios) por los 

chefs y personal audiovisual que ayudarán con la grabación de las clases grabadas y 

el alquiler tanto de la oficina como el lugar de grabación, que se pagará 

independientemente de las ventas generadas. 

 

  

Figura 56. Costos Fijos 
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3.3 Plan de Recursos Humanos 

3.3.1 Estructura organizacional 
 
 
Figura 57. Estructura Organizacional 

 

En la imagen anterior, se observa la estructura organizacional determinada para 

la empresa, que serán la base para el desarrollo adecuado y progresivo de Brava Fusión. 
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3.3.2. Determinación del personal requerido 

● En el primer año, se va a contar con 4 personas: 1 Gerente General, 1 analista 

de Contabilidad, 1 analista de marketing y ventas, 1 analista de Recursos Humanos.  

 

 

Además, se contratará a 3 cocineros por mes y se terceriza el servicio de delivery. 

Fuente: Elaboración propia 

  

Figura 58. Personal Requerido en el primer año 
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● En el segundo año, se va a contar con 4 personas ocupando las siguientes áreas: 1 

Gerente General, 1 asistente de Contabilidad y finanzas, 1 asistente de marketing y 

ventas, 1 Coordinador de Recursos Humanos. Además, se contratará a 2 cocineros por 

mes y se terceriza el servicio de delivery. 

 

           Fuente: Elaboración propia 

 

  

Figura 59. Personal Requerido en el segundo año 



177 
 

 

● En el tercer año, se va a contar con 5 personas ocupando las siguientes áreas: 1 Gerente 

General, 1 Coordinador de Contabilidad y finanzas, 1 Jefe de Gestión Comercial, 1 Jefe 

de Recursos Humanos y 1 Coordinador de Informática y TI. Además, se contratará a 4 

cocineros por mes y se terceriza el servicio de delivery.  

 

Figura 60. Personal Requerido en el tercer año 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2 Descripción de los puestos de trabajo requeridos 
 

Perfil del Gerente General 

Figura 61. Perfil del Gerente General 

Fuente: Elaboración propia 
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Perfil del Coordinador de Contabilidad y Finanzas 

 

Figura 62. Perfil del Coordinar de Contabilidad y Finanzas 

Fuente: Elaboración propia 
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Perfil del Jefe de Gestión Comercial 

 

Figura 63. Perfil del Jefe de Gestión Comercial 

Fuente: Elaboración propia 
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Perfil del Jefe de Recursos Humanos 

 

Figura 64. Perfil del Jefe de Recursos Humanos 

Fuente: Elaboración propia 
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Perfil del Coordinador de Informática &TI  

 

Figura 65. Perfil del Coordinador de Informática &TI 

Fuente: Elaboración propia 
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Perfil de los cocineros 

 

Figura 66. Perfil de los Cocineros 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3 Presupuesto 

Presupuesto de Recursos Humanos 

 Como lo mencionamos para realizar el presupuesto de Recursos Humanos, tomamos 

en cuenta a 6 miembros: Gerente General, Gerente de Contabilidad y Finanzas, Jefe de Gestión 

Comercial, Jefe de Recursos Humanos, Coordinador de TI y el chef quien será aquel que 

absuelva dudas de los usuarios y esté en constante comunicación con ellos.  Los sueldos 

presentados están alineados a la de un emprendimiento cuyos valores brutos son 2 500, 2 000, 

1 800, 1 800, 1 500 y 1000 respectivamente. Las gratificaciones se registran 2 veces al año, la 

CTS (9,72%), Essalud (9%) y AFP (13%). Cabe mencionar que el mes de ingreso de todo 

excepto del coordinador de TI es a partir del primer mes.  

Todo está expresado en Nuevos Soles 

 

Figura 67. Beneficios Social 
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El costo anual para el Gerente General es de 44 516, el de Gerente de Contabilidad y 

Finanzas es 35 613 y el de ambos jefes es de 32 052 cada uno, el del coordinador es de 26 710 

y el del chef es de 17 806.  Estas cifras incluyen la suma de los sueldos brutos anuales y las 

cargas sociales.  Obteniendo así un costo total anual de 188 748.  

Todo está expresado en Nuevos Soles 

 

 

  

Figura 68. Presupuesto de Personal Proyectado en 12 meses 
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3.4 Plan de Marketing 

3.4.1 Estrategias de marketing (offline y online) 

3.4.1.1 Descripción de estrategias de producto 

 

Como mencionamos en el proyecto, nuestro servicio destaca por la funcionalidad y la 

calidad de nuestros videos. Por un lado, el funcionamiento de nuestra aplicación será muy 

intuitivo y fácil de usar. Por ello, se diseñará de una forma muy llamativa con colores atractivos 

y texto acorde a las imágenes y colores. Por otro lado, respecto a los videos, se grabarán con 

equipos profesionales para que los usuarios no tengan problemas en la calidad a la hora de 

visualizarlos. Además, se ha propuesto otro servicio complementario es la entrega de 

ingredientes, se usará el método Just In Time (JIT), ya que se repartirá productos perecibles 

para la preparación de platillos.  

Lo que Brava Fusión ofrece es lo siguiente:  

Tabla 5. Tabla de Kits de Cocina (Insumos) 

Videos de cocina internacional 

 

Videos dictados por chef especializados en 

cocina internacional. Entre nuestras 

especialidades tenemos: Japonesa, italiana 

y española.  
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Kits de preparación: 

 

Kit para poder preparar tu platillo favorito , 

contamos con kit para preparar makis, 

fettuccini alfredo y paella. Dentro de los 

ingredientes encontramos:  

Kit makis  

- Arroz 

- Vinagre de arroz 

- Sal 

- Nori 

- Salmón 

- Palta 

- Mayonesa 

- Sillao de Soja 

Kit Fettuccini 

- Fettuccine 

- Mantequilla 

- Sal y pimienta 

- Ajo 

- Jamón 

- Queso parmesano rallado 

- Leche evaporada  
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- Filete de carne 

Kit Paella 

- Arroz de Grano Medio: Ideal para 

Paella Mahatma 

- Pimiento 

- Tomate 

- Ajo 

- Aceite de Oliva 

- Perejil 

- Pimentón dulce 

- Rape en trozos 

- Mejillones 

- Calamares 

- Langostinos 

- Sal 

- Azafrán 

 

Respecto al packaging de los kits serán en bolsas krafts ya que buscamos contribuir con 

el medioambiente. En cada bolsa irá el nombre de nuestra marca, los ingredientes según el kit 

que elijan y los utensilios que se necesitan para la preparación.  
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Matriz de Ansoff 

 

Figura 69. Matriz de Ansoff 

  PRODUCTOS  

EXISTENTES 

            PRODUCTOS NUEVOS 

MERCADO 

EXISTENTE 

   

MERCADO 

NUEVO 

  

 

 

 

Al ubicar a Brava Fusión en la matriz Ansoff, podemos ver que se encuentra ubicada 

en “Diversificación”, pues nos encontramos en un mercado existente que son las clases 

virtuales de cocina; sin embargo todas estas son de platillos nacionales, lo que nosotros 

proponemos es de cocina internacional. Asimismo, a diferencia de nuestras potenciales 

competencias, ofrecemos productos   nuevos: kit de diversos platillos internacionales que 

incluyen tanto insumos como utensilios (de ser requeridos) en empaque ecológico que aún no 

están desarrollados en nuestro país a pesar de que esto le facilita la preparación al usuario. Para 

implementar esta estrategia, debemos mencionar que conforme vayamos alcanzando más 
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clientes se implementarán videos de más especialidades y kits de más platillos, adecuándose a 

lo que solicite y sugiera el cliente. La promoción de las novedades tanto en los videos y kits 

será a través de nuestras redes sociales (Facebook e Instagram) y nuestra página web. Por 

último, se medirá la satisfacción de los clientes a través del número de recomendaciones, 

comentarios que nos hagan.  
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Desarrollo de la Marca:  

Nombre de la marca: El nombre de la marca “Brava Fusión” nace gracias al Brain 

Storming que hicimos todos los miembros de la empresa, nuestro propósito era buscar un 

nombre que englobe el significado de la cocina, textura, experiencia, sabores, fusiones y 

costumbres. Para validar el nombre hicimos una encuesta a 40 usuarios.  

Figura 70. Resultado de la aceptación de la marca “Brava Fusión”  

 

 

Figura 71. Resultado de la relación encontrada entre la marca y el servicio brindado por el 
público encuestado  
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Figura 72. Resultado de la aceptación del nombre por el público encuestado 

 

Con los resultados obtenidos podemos notar que al 90% de los encuestados les 

gusta el nombre de la marca. Asimismo, el 90% considera que el nombre guarda 

relación con el producto ofrecido. Finalmente, el 90% cree que no se debería cambiar 

el nombre. Con lo cual se validaría nuestro nombre propuesto.  

 

Propósito de la Marca 

El propósito de Brava Fusión es ofrecer a nuestros clientes una experiencia distinta de 

cocinar en casa diversos platillos internacionales, los cuales serán elaborados con insumos que 

pueden encontrar en nuestra tienda en el App, así como los utensilios necesarios para su 

preparación brindando soluciones que alivien la preocupación de comprar una lista de 

ingredientes. 
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Creación de logo: 

Figura 73. Creación de Logo 

 

Figura 74. Resultado de la aceptación del logo por el público encuestado 
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Se elaboraron 4 prototipos con el mismo nombre y se realizó una encuesta para saber 

cuál era el que preferían los usuarios. Como resultado obtuvimos que el 75% prefirieron la 

primera imagen; la segunda imagen solo fue aprobada por el 20%; la tercera y cuarta imagen 

fueron validadas por 1 persona respectivamente y representan el 2,5%. 

Nuestro logo busca transmitir nuestra esencia, es decir, el core de negocio. Es por ello 

por lo que se ha planteado una flama junto con una sartén, pues es la imagen más representativa 

en lo que respecta a una acción vinculada a cocinar. 

Ciclo de Vida: 

 

Figura 75. Ciclo de Vida 

 

Fuente: Estrategias y Tácticas de Precios, 3ra edición, Nagle & Holden, 2002 

Actualmente, Brava Fusión se encuentra en la etapa de introducción, porque recién se 

está lanzando al mercado y recién está dando a conocer su servicio y calidad. Esta etapa destaca 

por tener pocos ingresos, clientes y sobre todo, busca posicionarse dentro del mercado en el 

que compite. Para ello, se aplicarán estrategias de distribución y se promocionará el servicio a 

nuestro segmento escogido mediante las estrategias establecidas con el fin de poder captar 
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mayores usuarios. De esta manera, asegurar el progreso de Brava Fusión hasta llegar a la etapa 

de crecimiento o madurez. 

Niveles Estratégicos: 

●  Producto/servicio Básico: En este nivel se muestran los beneficios básicos que 

satisfacen la necesidad encontrada. Para este caso, en Brava Fusión ofrecemos los videos 

de clases de gastronomía internacional con 3 especialidades: japonesa, italiana y española; 

además, ofrecemos los primeros 3 kits para preparar makis, fettuccine alfredo y paella. El 

servicio de Brava Fusión satisface la necesidad de aprender a cocinar platillos 

internacionales con el objetivo de tener nuevas propuestas en su menú y poder encontrar 

todos los insumos en un solo lugar, sin la necesidad de salir de casa y más considerando el 

contexto en el que nos encontramos.  

  

● Producto/servicio Real: En este nivel se muestra las características del 

servicio, específicamente los videos de cocina. En Brava Fusión va a primar la calidad de 

los videos para que los usuarios puedan observar en alta definición y con un buen enfoque 

la preparación de cada platillo. Asimismo, los videos van a estar disponibles 24/7 para que 

los afiliados a la aplicación puedan visualizar las recetas de acuerdo al tiempo que ellos 

tengan.  
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Tabla 6. Detallado de Calidad, Presentación, Tiempo y Marca 

Calidad  

Videos grabados con equipos 

profesionales 

Presentación  

Diseño intuitivo y llamativo de la 

aplicación; paquetes de insumos por 

platillos 

Tiempo  

Disponibles las 24 horas del día 

Marca 

Brava Fusión 

 

 

● Producto/servicio Aumentado: 

En este nivel se muestra el valor agregado del servicio. En Brava Fusión 

contamos con diversas especialidades de cocina internacional en donde el cliente puede 

acceder y realizar consultas si se tiene alguna duda en la preparación. También se le 

ofrecerá algunos eventos de interés en donde puedan interactuar en vivo con los 

especialistas, así como eventos nutricionales según las nuevas tendencias en la cocina. 

Finalmente, la preparación de los insumos solicitados es personalizados según la 

cantidad de personas para lo que requieran y se contará con un servicio delivery que 

cuenta con los protocolos de salubridad para mantener la calidad de los productos y 

seguridad de nuestros clientes, de esta manera nos orientamos a establecer relaciones 

duraderas con nuestros clientes. 

● Contenido Innovador y especializado 

● Excelencia en la atención 

● Salubridad de los productos 
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3.4.1.2 Descripción de estrategias de fijación de precio 
 

Penetración de mercado: Con esta estrategia se busca ofrecer nuestro servicio a un 

precio bajo para ganar participación en el mercado.  

Las estrategias de precios que utilizaremos es de penetración de mercado, ya que al ser un 

servicio nuevo, tendremos como objetivo seguir una mayor cantidad de clientes a corto plazo. conseguir. 

Nuestro servicio está orientado a personas de un nivel socioeconómico A y B, los cuales cuentan con 

poder adquisitivo que les permite adquirir nuestro servicio.  

Brava Fusión se diferencia en las propuestas culinarias que se orientan a platillos o 

especialidades de países extranjeros, la calidad del contenido en donde los videos son precisos y 

ofrecemos un servicio de delivery en donde incluimos los ingredientes de manera personalizada según 

el requerimiento del cliente, es decir se evalúa la cantidad de personas a la cual se va a preparar el 

platillo. Estas acciones logran transmitir una imagen de calidad y exclusividad a fin de captar a más 

segmentos que estén interesados en adquirir el servicio. 

Para determinar el precio de venta, por el lado de servicio se realizó un análisis de la 

competencia directa a nivel de Lima Moderna que cuentan con experiencia en el mercado al que nos 

enfocamos, los principales son: Cocina Lab y Urban Kitchen. La siguiente tabla es un resumen de las 

empresas con los respectivos precios del servicio que ofrecen, las clases de cocina.  

 

Tabla 7. Comparación del precio de la competencia 

NOMBRE DE LA EMPRESA PRECIO (S/.) 

BRAVA FUSIÓN 110 

COCINA LAB 149 

URBAN KITCHEN 170 
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Costos  

● MAKIS 

 

Figura 76. Costos de Makis para 4 personas 

                 

      Fuente: Elaboración propia 

 

● FETTUCCINI  

Figura 77. Costos de Fetuccini para 4 persona 

 

    Fuente: Elaboración propia 
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● PAELLA 

Figura 78. Costos de Paella para 4 personas 

 

      Fuente: Elaboración propia 

  

3.4.1.3 Descripción de estrategias de plaza 

Canal Indirecto: 

La plaza donde se va a encontrar el servicio es a través de nuestra página web y redes 

sociales como Facebook e Instagram, donde las personas van a poder realizar interacciones con 

nosotros además de poder absolver dudas e inquietudes. Asimismo, para la entrega de los 

ingredientes y/o utensilios de cocina se va a tercerizar la distribución. En otras palabras, se va 

contar con un intermediario que ayude a gestionar el envío de los kits de cocina. En relación a 

los puntos de ventas, nosotros vamos a ofrecer un servicio digital de vídeos de cocina por la 

aplicación y vamos a gestionar la entrega de pedidos por medio un tercero. 
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Distribución: 

Si bien la distribución en primera instancia se va a tercerizar, la toma y preparación de 

pedidos va a estar a cargo de nosotros, pues nos vamos a enfocar en que los envíos se realicen 

de la mejor siempre priorizando la calidad. En otras palabras, se va a llevar a cabo una 

distribución exclusiva, puesto que vamos a ser los únicos en autorizar la entrega de los kits de 

insumos por especialidad bajo el nombre de Brava Fusión. Después, tras lograr un buen 

posicionamiento y ampliando nuestras operaciones a Lima Metropolitana y luego a 

departamentos de la costa, se usará la distribución selectiva para escoger unos cuantos puntos 

de ventas para facilitar el reparto de los kits de insumos y de utensilios de cocina y no depende 

de un solo punto de distribución. 

 

3.4.1.4 Descripción de estrategias de promoción 

Existen diversos tipos de actividades que se desarrollarán para hacer más conocido el 

servicio de Brava Fusión, usaremos estrategias off-line como: 

● Publicidad en redes sociales y página web, el cual será el canal más 

efectivo para los usuarios. Hemos tomado en cuenta las principales que son Facebook 

e Instagram. Es importante mencionar que estas plataformas son atractivas para las 

agencias de publicidad, pues la conversión de interacciones resulta beneficiosa.  

● En el caso de Instagram, se realizará publicidad de manera mensual 

invirtiendo aproximadamente 20 soles, esto con el fin de poder adquirir mayores 

seguidores y potenciales clientes, que se animen a preguntar por nuestro servicio. 

● En el caso de Facebook, se invertirá 15 soles para poder captar más 

clientes y que estos puedan compartir intereses. Asimismo, lo que se busca es tener un 

mayor alcance a nuestro público objetivo y que se sientan interesados con lo que 

ofrecemos. 
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● Se realizarán sorteos de kits con la condición de que etiqueten a 3 amigos 

más, sigan nuestra página y compartan la publicación. De esta manera crecerá nuestra 

comunidad y generaremos mayor tráfico en nuestra página web. 

● Como estrategia en caso las ventas no vayan según lo esperado, se usará 

las promociones de ventas que consta de descuentos y cupones con el fin de incentivar 

la demanda. Para ello, se brindará promociones en el precio ya sea en las suscripciones 

o en los paquetes de insumos y/o utensilios de cocina. 

● Cada kit que sea comprado llevará el logo de Brava Fusión junto con los 

datos de contacto, el cual permitirá que se realice un marketing indirecto y va a permitir 

la captación de potenciales clientes.  

● Realizar campañas de publicidad con influencers que sean conocidos y 

sean viajeros, esto va relacionado a nuestra propuesta de cocina internacional. La 

estrategia que se propone se basaría en el unboxing de nuestros kit. 

● Por último, una vez posicionados bien en redes sociales en base a nuestra 

constante interacción en estas y siempre cuidando la calidad de nuestra entrega de 

productos, el pleno funcionamiento de nuestra aplicación y la constante diversificación 

de nuestro catálogo de platillos se fideliza a nuestros clientes para que ellos nos 

recomienden por medio del marketing boca a boca a sus amigos, familiares o personas 

cercanas a ellas. 

Aplicaremos la estrategia “pull” que está orientada a que el consumidor se fidelice con 

nuestra marca Brava Fusión. Para ello, se crearán posts llamativos para que los usuarios nos 

conozcan más tanto por nuestra aplicación y nuestros paquetes de insumos y utensilios de 

cocina. Posteriormente, se colgarán los platillos que se van a incorporar en la aplicación y los 

delivery realizados para generar confianza y elevar la interacción de los usuarios. Cabe resaltar 

que constantemente vamos a generar contenido con algunas promociones y descuentos para 
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incrementar las ventas y convencer a que los potenciales clientes se animen a pagar por una 

suscripción. 

Adicionalmente, realizaremos actividades BTL (Below The Line), pues usaremos 

prácticas comunicativas no masivas, es decir, canales directos como redes sociales, página 

corporativa o correos. Este tipo de estrategia destaca por tener un alto contenido creativo que 

capte la atención de manera instantánea de nuestros potenciales clientes. El marketing inbound 

encaja con este tipo de actividades, ya que se centran en atender a las necesidades y crear valor 

en el contenido creado para los clientes. 

 

3.4.2. Presupuesto 

 

El presupuesto que presentamos lo hemos dividido en 3 años. El costo para realizar las 

actividades que hemos puesto es tomando en cuenta que recién iniciamos, progresivamente 

iremos aumentando según nuestras ventas también se vayan incrementando.  

 

1er año: Para el primer año usaremos estrategias “pull”, establecimos 5 actividades. Las dos 

primeras actividades son:  

Pago de promoción en Facebook e Instagram, ambas con frecuencia 12 ya que será mensual (8 

veces al mes), el costo por promoción es de 25 y anual de 2400. 

Las otras 3 actividades son: 

El pago por publicidad por influencers y merchandising, cuya frecuencia es de 4 veces al año 

y 12 veces con un costo de 150 ,60 soles respectivamente y anualmente son de 600 y 720. 
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Mientras que para el posicionamiento SEM se dará con una frecuencia de 4 veces al año con 

un costo trimestral de 300 soles y al año 1200. 

 Cifras expresadas en Nuevos Soles 

Fuente: Elaboración Propia 

2do año: Para el segundo año usaremos estrategias “pull”, establecimos 5 actividades. 

Las dos primeras actividades son:  

Pago de promoción en Facebook e Instagram, ambas con frecuencia 12 ya que será 

mensual (8 veces al mes), el costo por promoción es de 30 y anual de 2880. 

Las otras 3 actividades son: 

El pago por publicidad por influencers, merchandising, cuya frecuencia es de 4 veces 

al año y 12 veces con un costo de 150 ,80 soles respectivamente y anualmente son de 600 y 

960. Mientras que para el posicionamiento SEM se dará con una frecuencia de 4 veces al año 

con un costo trimestral de 300 soles y al año 1200. 

  

Figura 79. Presupuesto de Marketing año 1 
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Cifras expresadas en Nuevos Soles 

Fuente: Elaboración Propia 

3er año: Para el tercer año usaremos estrategias “pull”, establecimos las mismas 5 

actividades.  Esta vez aumentamos el valor de la inversión, ya que nuestras redes sociales es 

donde hemos tenido más éxito para lograr más suscripciones.  

Las dos primeras actividades son:  

Pago de promoción en Facebook e Instagram, ambas con frecuencia 12 ya que será 

mensual (8 veces al mes) , el costo por promoción es de 30 y anual de 4800. 

Las otras 3 actividades son: 

El pago por publicidad por influencers, merchandising, cuya frecuencia es de 4 veces 

al año y 12 veces con un costo de 150 ,100 soles respectivamente y anualmente son de 600 y 

1200. Mientras que para el posicionamiento SEM se dará con una frecuencia de 4 veces al año 

con un costo trimestral de 300 soles y al año 1200. 

Figura 80. Presupuesto de Marketing año 2 
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Por ello, nos enfocaremos más en marketing digital para promocionarse, gracias a que 

tiene un mayor alcance. Por lo cual, el costo destinado a las plataformas sociales va a aumentar.  

 Cifras expresadas en Nuevos Soles 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

  

Figura 81. Presupuesto de Marketing año 3 
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3.4.3 Planificación de actividades 

Entre las actividades que se deben desarrollar se plantea lo siguiente:  

1. Debido a la coyuntura actual a causa del COVID 19, se realizará un 

estudio de mercado por medio de focus groups virtual (vía zoom), en donde se mostrará 

el prototipo de nuestra aplicación para que los participantes puedan interactuar con el 

fin de obtener feedbacks que ayuden a mejorar el prototipo y reducir esfuerzos que 

resulten en vano. 

2. Realizar venta de humo de nuestro servicio de clases de cocina 

internacional y de los kits de cocinas para medir la intención de compra de los usuarios. 

3. Por lanzamiento y periodos, se ofrecerá porcentajes de descuentos en los 

precios a través de nuestras redes sociales para captar más captar a más usuarios. Dentro 

de estas estrategias planteamos realizar sorteos en donde el público que quiera 

participar debe seguir los lineamientos establecidos por nuestra página, ello con el 

objetivo de aumentar nuestra comunidad de Brava Fusión. Asimismo, promoveremos 

reposteros, subir historias y crear challenges creativos. 

4. Como recién estamos iniciando, por el momento, se usará la estrategia 

SEM para posicionarnos entre los primeros puestos dentro del buscador de Google. 

Para ello, se establecerán keywords alienados al rubro de cocina como “clases”, “clases 

de cocina”, “kits”, “gastronomía”, “fusión”, “platos internacionales”.  

5. Una vez conocidos y posicionados, aplicaremos la estrategia SEO en 

donde la búsqueda será de manera orgánica. 

6. Generar relaciones con influencers que cuenten con una gran cantidad 

de seguidores en Facebook e Instagram o personas conocidas que estén inmersas en el 

rubro gastronómico para que nos publiciten y recomienden con sus “followers”. 
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Medios Digitales 

Los canales digitales con los que cuenta Brava Fusión son: redes sociales (Facebook e 

Instagram) y la landing page. Para nosotros, las redes sociales van a tener un papel muy 

importante para poder mostrar nuestras promociones, el lanzamiento de nuevas recetas y de 

kits de insumos con el objetivo de generar intenciones de compra por parte de los usuarios. 

 

Tabla 8. Marketing Mix 

Marketing 

mix/año 

Año 1 

“Lanzamiento” 

Año 2 

“Crecimiento” 

Año 3 

“Madurez”  

 

 

 

Producto 

Objetivo: Incrementar 

una nueva línea de 

especialidades tanto para 

los videos como los kits 

para el segundo año y 

diversificar nuestra 

cartera en 15%. 

Estrategia: Estrategia de 

diversificación de 

productos mediante la 

expansión de nuestra 

cartera. 

Objetivo: Incrementar 

nuestro catálogo de 

especialidades, 

considerando los platillos 

internacionales más 

comerciales. Diversificar 

nuestra cartera en 20%. 

Estrategia: Realizar un 

estudio de mercado para 

identificar los platos 

comerciales más 

demandados por nuestro 

público objetivo. 

Objetivo: Incrementar 

nuestro catálogo de 

especialidades, 

considerando los platillos 

internacionales más 

estrambóticos. 

Diversificar nuestra 

cartera en 25%. 

Estrategia: Analizar el 

mercado y las tendencias 

para lanzar dichos 

platillos. Para ello, se 

validará con un 70% de 
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aceptación en los focus 

group. 

 

 

 

Precio 

Objetivo: Aumentar en 

un 15% las ventas por 

servicio en los próximos 

6 meses del año 1. 

Estrategia: Penetración 

de mercado para captar 

una mayor cantidad de 

clientes. 

Objetivo: Aumentar en 

un 20% las ventas por 

servicio y en 15% la 

venta de kits de cocina. 

Estrategia: Descuentos 

en las suscripciones o 

membresía y en los kits 

de insumos para que los 

usuarios se animen a 

pagar por nuestros 

servicios. 

Objetivo: Aumentar en 

un 25% las ventas por 

servicio y en 20% la venta 

de kits de cocina. 

Estrategia: Implementar 

la estrategia de sorteos 

para incrementar nuestra 

comunidad digital en 

Facebook e Instagram. 
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Plaza 

Objetivo: Abarcar la 

totalidad de los distritos 

que conforman Lima 

Moderna. 

Estrategia: Se aplicará 

la distribución exclusiva 

que será manejada por 

nosotros y repartida por 

un tercero. 

Objetivo: Abarcar la 

totalidad de los distritos 

que comprenden Lima 

Metropolitana. 

Estrategia: Establecer 

puntos de distribución 

céntricos en los distritos 

que presenten una mayor 

demanda. 

Objetivo: Ingresar con 

nuestro modelo de 

negocio a Arequipa y 

Lambayeque, por ser 

provincias cuyos 

habitantes tienen alto 

poder adquisitivo. 

Estrategia: Establecer 

pequeños puestos de 

distribución en el centro 

de la ciudad. 

 

 

 

 

Promoción 

Objetivo: Aumentar las 

interacciones en las redes 

sociales en 40% en el 

segundo semestre del año 

1 

Estrategia: Publicidad 

pagada en redes sociales 

por 3 días cada semana.   

Objetivo: Aumentar el 

número de seguidores a 4 

000 en el año 2. 

Estrategia: Hacer uso de 

la herramienta de Google 

Adwords, la estrategia 

SEM, recomendaciones 

de influencers y 

marketing boca a boca. 

Objetivo: Aumentar la 

fidelización de los 

usuarios en un 70% para 

el tercer año. 

Estrategia: Brindar 

merchandising o paquetes 

de clases gratis como 

recompensa por su 

fidelidad hacia Brava 

Fusión. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5 Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

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

a. Detección de los grupos de interés 

Para poder realizar el mapa de los grupos de interés, primero debemos identificar quiénes 

son, qué impacto tienen en la idea de negocio y si son externos o internos. 

Tabla 9. Taba de Stakeholders 

STAKEHOLDERS IMPACTO EN LA IDEA DE 

NEGOCIO 

EXTERNO/ 

INTERNO 

Accionistas Aquellos que van a poner su 

capital para comenzar la idea de 

negocio. 

Interno 

Clientes Este es el segmento al cual nos 

vamos a dirigir; por ende, la 

rentabilidad del negocio depende 

directamente de ellos. 

Externo 

Chefs Ellos brindarán las clases de 

cocina en línea. 

Externo 
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Colaboradores Serán el soporte de la idea de 

negocio. Estará conformado por 

jefes y coordinadores de las 

distintas áreas del proyecto  

Interno 

Proveedores Serán aquellos quienes nos 

brindarán tanto los insumos para 

los platos como los utensilios 

necesarios que posteriormente 

serán enviados a los clientes. 

Externo 

El Gobierno Por medio del Ministerio de 

Salud (MINSA) se ha establecido 

protocolos sanitarios que tendrán 

que ser acatados por diversas 

empresas. 

Externo 

App Store y Play Store Serán los medios para que el 

público pueda acceder a la 

plataforma que se ofrece 

Externo 
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Distribuidores Son aquellos que estarán a cargo 

de llevar los insumos hacia los 

clientes que adquieran nuestro 

servicio venta de insumos 

Externo 

Comunidad Es la población con la que nuestro 

servicio se encuentra conectado y 

se busca ofrecer diversidad de 

platos, entre ellos, aquellos que 

contribuyan con una vida 

saludable 

Externo 

Fuente: Elaboración propia 
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b. Matriz de Stakeholder 

Tabla 10. Matriz de Stakeholders 

GRUPO DE 

INTERÉS 

EXPECTATIVA

S DEL GI (CON 

RESPECTO A 

MI) 

RIESGO 

SI NO 

ATIEND

O 

EXPECT

ATIVAS 

DEL GI 

IMPORTANCI

A PARA LA 

SOSTENIBILI

DAD DE LA 

EMPRESA 

(DEL 1 AL 10) 

(CUÁNTO 

IMPACTA) 

ACCIONES 

PREVENTIVAS 

QUE 

DEBEMOS 

EJECUTAR 

(PARA 

CUMPLIR 

EXPECTATIVA

S) 

  

  

  

  

  

ACCIONISTAS 

Transparencia en 

los gastos de los 

socios, así como 

en la información 

Marcarán 

su distancia 

del proyecto 

Alta - 10/10 Informes 

mensuales 

acerca de los 

movimientos 

financieros que 

se realizaron 

Obtener 

ganancias para 

la empresa 

Venderán la 

empresa 

Alta -10/10 Reducir los 

costos y buscar 

más empresas 
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para que nos 

representen 

Presencia y 

participación en 

la toma de 

decisiones 

Abandonar

án el 

proyecto 

Alta - 10/10 Definir bien las 

funciones que 

desempeñará 

cada socio. 

  

  

  

  

CLIENTES 

Aprender 

técnicas de 

cocina y distintas 

recetas desde 

casa 

Abandono 

del uso del 

servicio 

Abandono 

del uso del 

servicio 

  

Alta - 10/10 

  

  

  

  

Realizar 

seguimiento, 

respuestas a 

consultas del 

cliente. 

Interacción 

fluida con la 

transmisión de 

las clases 

Abandono 

del uso del 

servicio 

  

Alta - 10/10 

  

Utilización de 

recursos 

tecnológicos 

sofisticados 
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Utilización de 

insumos frescos 

  

Abandono 

del uso del 

servicio 

  

Alta - 10/10 

  

Establecimiento 

de un eficaz 

sistema de 

almacenamiento 

  

  

  

CHEFS 

Cumplir con la 

remuneración 

pactada 

Ruptura de 

la relación 

laboral 

Alta - 10/10 

  

Pago de acuerdo 

a las horas de 

trabajo. 

  

Flexibilidad para 

el horario de la 

clase 

  

Búsqueda 

de otra 

alternativa 

de trabajo 

  

Alta - 9/10 

  

Implementación 

de trabajo en 

casa o en estudio 
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Tiempo limitado 

para la sesión de 

clase 

  

Búsqueda 

de otra 

alternativa 

de trabajo 

  

Media - 7/10 

  

Coordinación 

con el contratista 

sobre el tiempo 

estimado de la 

sesión de 

grabación. 

  

  

  

  

  

  

  

COLABORADO

RES 

Trabajar en un 

ambiente laboral 

agradable 

Abandono o 

cambio de 

empresa 

con un 

ambiente 

más 

agradable 

  

Alta - 9/10 

  

Generación de 

un buen clima 

laboral y ofrecer 

salario 

competitivo 

  

Recibir 

remuneraciones 

a tiempo 

Dejar su 

trabajo y 

buscar uno 

nuevo en el 

Alta-10/10 Realizar un 

cronograma de 

pagos a los 

colaboradores. 

Establecer una 

fecha de pago en 



217 
 

que sean 

puntuales 

la que se pueda 

cumplir y de no 

poder, asignar 

una 

compensación 

Reconocimiento 

del esfuerzo 

  

Deficiente 

desempeño 

laboral 

  

Alta - 10/10 

  

Ofrecer líneas de 

carrera, 

reconocer su 

esfuerzo 

(empleado del 

mes, pases para 

eventos) 

  

  

  

  

  

Pactar relaciones 

comerciales de 

largo plazo 

Obtención 

de precios 

menos 

competitivo

s 

Alta - 8/10 

  

Evaluar el 

desarrollo de 

contratos a largo 

plazo 
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PROVEEDORE

S 
Negociar los 

precios y 

cantidades de 

insumos 

  

Elegir 

trabajar 

con otra 

empresa 

  

Alta - 10/10 

  

Disponibilidad 

para negociar 

  

Evitar 

cancelación de 

pedidos 

  

Romper las 

relaciones 

comerciales 

  

Media - 7/10 

  

Establecer una 

cadena de 

suministros 

eficaz 

  

  

  

EL GOBIERNO 

Cumplimiento de 

los estándares 

salubridad y 

calidad de los 

insumos para el 

consumo 

  

Clausura de 

locales de 

almacenami

ento, 

Rechazo a 

la imagen 

de la marca 

  

  

Alta - 10/10 

  

  

  

  

  

Trabajar con 

proveedores que 

cumplan 

estándares, 

instalación y 

reporte sobre el 

sistema de 

almacenamiento 
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DISTRIBUIDO

RES 

Coordinar las 

actividades con 

anticipación 

Entrega de 

insumos 

retrasados 

o en tiempo 

incorrecto 

  

Alta - 8/10 

  

Establecer una 

cadena de 

suministros 

eficaz 

  

Pago a tiempo 

pactado 

  

Ruptura de 

relación 

laboral 

  

Alta - 8/10 

  

Desarrollo de 

sistema de pago 

eficaz 

  

Contar con un 

sistema de 

control reporte 

de insumos 

  

Trabajo 

deficiente 

  

Alta - 8/10 

  

Establecer 

personal para 

control de stock 

  

COMUNIDAD Contar con 

ayuda con 

campañas 

Mala 

Percepción 

de la marca 

Alta - 8/10 Realizar 

actividades o 

campañas 

informativas para 
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dirigidas a la 

población 

promover el 

consumo 

saludable y 

prevención de 

enfermedades 

relacionadas a la 

desnutrición. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.4 Actividades a desarrollar 
 

Cuadrante A (Esfuerzo mínimo) 

Clientes: Pertenecen al cuadrante A y son stakeholders externos, dado que no tienen 

un nivel de poder significante dentro de Brava Fusión y cualquier cambio interno 

organizacional de la empresa no les afecta directamente a ellos, puesto que la calidad ofrecida 

no cambiará.  

Colaboradores: Pertenecen al cuadrante A y son stakeholders internos, dado que no 

tienen un nivel de poder significante dentro de la empresa y su interés por la misma es bajo, 

por lo que, si existieran cambios estructurales internos, estos no serían afectados  

Distribuidores: Pertenecen al cuadrante A y son stakeholders externos, dado que los 

cambios organizacionales de la empresa no les afecta directamente y no tienen un alto nivel de 

poder dentro de la organización 
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Cuadrante B (mantener informados) 

Chefs: Pertenecen al cuadrante B y son stakeholders internos, puesto que su nivel de 

interés dentro de Brava Fusión es alto, pero el nivel de poder en cuanto a la toma de decisiones 

es relativamente bajo  

Cuadrante C (mantener satisfechos) 

Gobierno: Pertenecen al cuadrante C y son stakeholders externos, puesto que el nivel 

de poder de influencia dentro de Brava Fusión es elevado en cuestión de medidas sanitarias por 

el COVID-19. En cuanto a su nivel de interés es bajo, puesto que no solo se interesan en la 

empresa sino en toda la población empresarial.   

Comunidad:  Pertenecen al cuadrante C y son stakeholders externos ya que estos han 

poseído un poder alto para influir en las políticas de Brava Fusión y su nivel de interés es bajo, 

puesto que también existen otras opciones en cuanto a nuestro proyecto como Cocina Lab.  

Proveedores: Pertenecen al cuadrante C y son stakeholders externos, puesto que el 

nivel de poder de influencia dentro de Brava Fusión, puesto que se les tiene que mantener 

satisfechos debido a la dependencia de tener un proveedor de calidad y así formar lazos de 

fidelización en un largo plazo. En cuanto a su nivel de interés, es bajo dado que estos 

proveedores pueden tener otros clientes adicionales.  

Cuadrante D (jugadores clave) 

Accionistas:  pertenecen al cuadrante D y son stakeholders internos, dado que tiene un 

alto nivel de poder en esta empresa y un alto nivel de interés dentro de la misma, dado que no 

tendría que afectar a su rentabilidad cualquier tipo de acción que se realice. 
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Tabla 11. Plan de Acción según Stakeholder 

Estrategia Stakeholder Actividades 

Establecer Gobierno 

Corporativo 

Accionistas -Establecer la junta directiva 

-Revisar y aprobar el uso de 

recursos 

-Configurar la estructura de la 

organización 

-Realizar auditorías 

Brindar servicio y 

producto de Calidad 

Clientes -Ofrecer insumos y utensilios con 

estándares de calidad 

-Utilizar equipos tecnológicos e 

instrumentos de alta gama para la 

grabación de las clases. 

Valoración del 

trabajo 

Chefs -Ofrecer incentivo por tiempo de 

trabajo 

-Ofrecer carta de presentación o 

recomendación. 
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Clima laboral óptimo Colaboradores -Realizar capacitaciones a los 

trabajadores de Brava Fusión en 

materia digital u otras 

-Ofrecer canastas navideñas 

-Recompensar a los trabajadores 

por los objetivos alcanzados  

-Evaluar constantemente el 

rendimiento ofrecido por los 

trabajadores.  

-Realizar actividades grupales 

Fidelización Proveedores -Realizar el pago según las fechas 

acordadas. 

-Comprar por volumen 

-Reconocimiento de la marca 

dentro de nuestros servicios. 

Alineación de las 

operaciones de la 

empresa con las 

Gobierno -Cumplir con las medidas 

sanitarias impuestas por el 

MINSA 
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normas y leyes que 

el Estado promueve 

-Trabajar con proveedores que 

cumplan estándares y medidas 

sanitarias, instalación y reporte 

sobre el sistema de 

almacenamiento 

Valoración del 

trabajo 

Distribuidores -Contar con un mapa de ruta de 

pedidos cercanos 

-Brindar los equipos de 

bioseguridad contra el COVID-19 

Fomentar el 

consumo saludable 

Comunidad -Realizar actividades o campañas 

informativas para promover el 

consumo saludable y prevención 

de enfermedades relacionadas a la 

desnutrición. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.5 Presupuesto 
 
 
Figura 82. Presupuesto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6 Plan Financiero 

3.6.3 Ingresos y egresos 

Los ingresos de Brava Fusión serán con: las suscripciones, la venta de Kit según especialidad 

(japonés, española e italiana) y la venta de utensilios que son ocasionales. El precio de los 

kits se obtiene del precio promedio de algunos platillos (Ver Anexo 2) . 

 

Figura 83. Costo Promedio de Platillos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ingresos con el concierge realizado-Mes 1 

La etapa inicial de los ingresos, es decir, el primer mes se ha dividido en 4 escenarios, 

cada uno correspondiente a una semana, completando así el mes de ventas. 

Primera semana: En este periodo los ingresos fueron de 200 soles por suscripciones del 

servicio. Ello debido a que la promoción digital fue lineal y estuvo enfocada a informar de los 

beneficios y ventajas que podría obtener al adquirir el servicio sin dar a conocer que platillos 
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se ofrece para el aprendizaje. Sin embargo, se siguió recibiendo mensajes pidiendo información 

sobre el servicio, además, mucha gente estuvo interesada en la venta de alimentos. 

Segunda semana: En esta semana se buscó impulsar las ventas a través del lanzamiento 

de la app mencionando algunos de los platillos icónicos de distintos países que cualquier 

persona pudiera realizarlo con la ayuda de nuestro servicio, como el ramen de Japón, la lasagna 

de Italia y la paella de España. Asimismo, se desarrollaron publicidades más llamativas como 

gifs. Resultado de esta estrategia fue que las suscripciones en este periodo fueron de 5 personas, 

obteniendo un ingreso de 500 soles. 

Tercera semana: En esta semana, se siguió con la estrategia de publicidad digital en 

nuestras redes sociales y se desarrolló las promociones de “kits de platillos” ya que se había 

obtenido información de potenciales clientes acerca del interés por la venta de alimentos. Es 

así que se empezó con las ventas de los kits de Makis, Fetuccini y Paella con los que el usuario 

podía realizar la completa elaboración. Resultado de esta semana se obtuvo la venta de 6 

suscripciones y 8 ventas de kits, lo que dio un total de 600 soles en suscripciones y 520 soles 

en venta de kits 

Cuarta semana: Se obtuvo 700 soles en venta de suscripciones y 780 soles en venta de 

kits, este aumento fue debido a que se siguió con el mismo enfoque pero agregando más 

elementos como la promoción de merchandising y una rápida atención por la bandeja de 

mensajería. 

En esta etapa de ventas del primer mes se obtuvo un total de ingresos por venta de 

suscripciones de 2000 soles y 2000 soles por venta de kits de platillos. 
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Proyección de Ingresos: 

Para la proyección se pudo encontrar que la competencia directa del proyecto, es decir, 

Cocina Lab, posee una tasa de abandono del 50 % mensual contando con una buena posición 

de la marca (Gestión,2020), es por ello, que se ha estimado un porcentaje de abandono es 70% 

mensual para el proyecto Brava Fusión debido a que aún no posee un posicionamiento y 

reconocimiento de la marca. Además, según e-student (2020) la tasa de crecimiento anual para 

la industria de e-learning es de 19%, por lo que se ha decidido dividir dicho porcentaje para 

cada mes, obteniéndose un 1.58%. Es así como se ha obtenido la siguiente tabla tomando como 

fuentes de ingreso las suscripciones y los kits en base a un promedio de platillos: 

Cifras expresadas en Nuevos Soles 

 

La proyección de nuestros ingresos para los próximo 3 años serían los siguientes:  

Para el año 1: en suscripción obtenemos un total de 163 600 y en venta de kits serían 197 

754, obteniendo un total de 361 354. 

Para el año 2: en suscripción obtenemos un total de 194 700 y en venta de kits serían 224 

691, obteniendo un total de 419 391. 

Para el año 3: en suscripción obtenemos un total de 231 700 y en venta de kits serían 323 

568, obteniendo un total de 555 268.  

 

 

 

 

Figura 84. Proyección de Ingresos 
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Cifras expresadas en Nuevos Soles 

 

 

 

 

Egresos 

 

En el análisis de los Egresos se están considerando los costos de los kits de insumo para 

la preparación de platillos que en este caso pertenece a 3 especialidades de las cuales hemos 

elegido los platos más representativos. Cabe resaltar que para llegar a los costos reales se han 

tomado precios mayoristas según el Reporte de Ingreso y Precios en el Gran Mercado 

Mayorista de Lima 2020 del MINAGRI, reportes elaborado por PRODUCE, así como 

empresas mayoristas: Vega, Mayorsa, etc. 

 

Figura 86. Costeos de Kits 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Figura 85. Proyecciones en el año 1, 2 y 3 
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Costos Operativos   

En los Costos Operativos se están considerando todos los costos que incurre la empresa 

para poner en operatividad las actividades del negocio, como lo son: gastos de personal, luz, 

agua, teléfono, internet, cocineros, redes sociales, entre otros. Por el mismo ejercicio de las 

operaciones los gastos del personal son mayores. 

 

 

Cifras expresadas en Nuevos Soles 

 

 

3.6.4 Inversiones 

 

En este cuadro se resume el valor total de la inversión. Está compuesta de 3 aspectos: la 

inversión tangible cuyo costo equivale a 11 779 .47 y representa un 57% del total. La inversión 

intangible que es 8 578 .73 con un 42% del total. Por último, los gastos pre-operativos, es decir, 

los gastos antes de comenzar con nuestras operaciones equivalen a 177. 63 cuyo porcentaje es 

de 1%, lo que en total nos resulta 20 535.82. A continuación explicaremos cada uno.  

 

Figura 87. Costos Operativos 
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Cifras expresadas en Nuevos Soles 

Figura 88. Inversión Tangible, Intangible y Gastos pre-operativos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Inversión Tangible: 

 

Para iniciar las operaciones de nuestro proyecto es necesario tener una cámara 

profesional para grabar las clases, una laptop, pizarra de corcho para poner los apuntes y tareas 

pendientes, electrodomésticos que mantengan los ingredientes frescos y ayuden a la 

preparación de los platos y especialmente, los insumos que son fundamentales para poder 

cocinar los platos por especialidad como fideos, leche, sal, azúcar, entre otros. 

  

Adicionalmente, los utensilios e instrumentos de cocina son indispensables tales como 

ollas, teteras, guante, bowl, juego de cuchillos, entre otros, porque sin estos, sería imposible 

llevar a cabo el proceso de preparación.  
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Figura 89. Inversión 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Inversión Intangible: Aquí tomamos en cuenta principalmente el desarrollo de la 

aplicación con un precio de 8000 soles. Adicionalmente, la licencia de funcionamiento, la 

reserva del nombre en SUNARP, el certificado de Defensa Civil y los servicios en la notaría 

cuyos precios unitarios son de 190, 20, 223 y 250 respectivamente. 

 

Cifras expresadas en Nuevos Soles 

Figura 90. Inversión Intangible 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gastos Preoperativos: Antes de empezar nuestras operaciones debemos tener en 

cuenta el hosting , el dominio de la página, el almacenamiento de los datos de nuestros usuarios 

, la publicación sobre nuestra app en Apple Store y el certificado de SSL  que es par la página 

web, sus precios son 87.52 , 3.89, 34.29, 29.90 y 54 respectivamente , pero nosotros incluimos 

los precios sin IGV , entonces los valores serían 74.17, 3.30,29.06,25.34 y 45.75 

respectivamente, obteniendo un total de 177.63 .  
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Cifras expresadas en Nuevos Soles 

Figura 91. Gasto Preoperativos 

 

3.6.5 Estados financieros 
 

- Balance general 

 

Figura 92. Balance General Año 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 93. Balance General Año 2 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Figura 94. Balance General Año 3 
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- Estado de ganancias y pérdidas 

 

Figura 95. Estado de Ganancia y Pérdida 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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- Flujo de caja 

 

Figura 96. Flujo de Caja 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.6.6 Indicadores financieros 

 

Al término de los 3 años, el valor actual de los beneficios netos del proyecto brinda un 

resultado de 15,715.36 soles. Esto mismo refleja una rentabilidad del proyecto, dado que es 

mayor a cero, el cual indica que se está recuperando lo invertido en el año previo de inicio del 

proyecto.  

 

Figura 97. VAN 

 

En cuanto al EBITDA, este indicador a lo largo de los 3 años tiene un resultado positivo, 

por lo que se está reflejando que el proyecto tiene la capacidad de generar beneficios 
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únicamente tomando en cuenta la capacidad productiva de la misma y a su vez refleja una 

rentabilidad estable para futuros inversionistas 

Figura 98. EBITDA 

 

 

En cuanto a la TIR, este indicador nos muestra en el periodo de 3 años que de lo 

invertido en el tiempo 0, el negocio genera alrededor de 53.77% adicional a lo invertido 

haciéndolo muy rentable en especial por los ingresos generados gracias a las suscripciones y 

venta de kits.  

 

Figura 99. TIR 

 

En este caso, el PRD es de 12 meses, lo cual demuestra que se recuperará el total de la 

inversión en el décimo mes del primer año. Por una parte podría ser atractivo para los 

inversionistas del proyecto, puesto que su inversión sería devuelta en corto plazo y se 

generarían beneficios según los indicadores anteriores; por otra parte, es importante considerar 

que no sería atractivo para aquellos inversionistas que presenten una mayor exigencia en el 

periodo de recuperación. 

 

Figura 100. Período de Recuperación 
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3.6.7 Análisis de los estados financieros del proyecto 

 

Balance general 

 

El Balance general está proyectado para 3 años, es muy representativa en las empresas 

porque es donde se refleja la estructura y estabilidad financiera; es decir nos permite ver un 

punto importante que es el Patrimonio en donde se refleja lo que la empresa tiene actualmente 

y refleja el cómo lo ha obtenido en ese año analizado, asimismo permite visualizar si la empresa 

está en condición de poder financiarse con sus recursos propios. Por otro lado podemos ver los 

activos circulantes que nos dan rotación de flujo de dinero a corto plazo, es decir todos los 

activos que nos pueden aportar dinero a corto plazo y lograr liquidez; así como hay activo 

circulante, se tiene los pasivos en donde refleja en cuánto está endeudado la empresa. 

 

Estado de ganancias y pérdidas 

Se ha podido apreciar que las ventas desde el año 1 al año 3 tiene una tendencia al 

crecimiento. Además, aplicando un análisis vertical los gastos operativos representan un gran 

porcentaje del estado de resultados. Esto se debe al crecimiento de Brava Fusión, pues la 

capacidad operativa debe aumentar para poder atender a las necesidades del mercado. 

 

Por otro lado, dado que estamos en etapa de adaptación y crecimiento paulatino, los dos 

primeros años se va a tener pérdidas. Sin embargo, gracias a la financiación a través del Mi 

Banco se va a poder soportar y seguir operando hasta que se generen utilidades. 
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Flujo de caja 

 

Se ha podido observar que gracias a un alza en el ingreso por suscripción y ventas de 

kits de forma exponencial debido a la naturaleza del servicio-aplicación, aun cuando la tasa de 

abandono es elevada (70%), nos logra dar un flujo de caja económico positivo rápidamente 

que, en comparación a los meses anteriores, es un indicar positivo de que los ingresos vía 

suscripción (core del negocio) está ayudando sustancialmente a que el proyecto se vea rentable 

y viable. Además, la inversión en tangibles es un monto bajo por lo que su recuperación se da 

rápidamente y su utilización es duradera, lo que permite no incurrir en mayores inversiones en 

periodos cortos. 

3.7 Plan de Financiamiento 

3.7.3 Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

Para el financiamiento, asumimos 2 posibles escenarios: el optimista y el pesimista. 

 

● Escenario Optimista 

Asumiendo que entramos al concurso “Capital Semilla” para emprendimientos, 

realizamos nuestra ponencia sobre nuestro proyecto de negocio y ganamos. Nuestro 

financiamiento será cubierto por Startup Perú en un 60%, por nosotros en un 40%. Como vemos 

en la tabla los montos serán de 30 y 20 respectivamente. 
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Cifras expresadas en miles de soles 
 

Figura 101. Financiamiento mediante capital semilla 

 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

Este financiamiento se realizará por 24 meses, la tasa de interés es de 0% y la cuota es de 

1250 soles mensualmente.  

 

Figura 102. Proyección de Financiamiento por 24 meses 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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● Escenario Pesimista: Asumiendo que entramos al concurso “Capital 

Semilla” para emprendimientos, realizamos nuestra ponencia sobre nuestro proyecto 

de negocio y no somos elegidos como beneficiarios, debemos buscar financiamiento 

con bancos o cajas municipales. Entre nuestras opciones tenemos a la Caja Huancayo, 

el Banco de Crédito del Perú (BCP) y Mi Banco. 

 

En cuanto a la Caja Huancayo, por un monto de 30 mil soles, el interés que se debe 

pagar asciende a 12761.83 soles. La TCEA es de 42.34% a un plazo de 24 meses. El total de 

intereses a pagar equivale a 12761.83 soles y la cuota a pagar mensualmente es de 1796.99 

soles. 

 Cifras expresadas en miles de soles 

 

Figura 103. Simulación de Financiamiento Caja Huancayo 
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Figura 104. Simulación de las Cuotas a pagar en Caja Huancayo 

 

 

Fuente: Caja Huancayo 
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En el caso del Banco de Crédito del Perú, la tasa de interés efectiva anual que nos 

ofrecen es de 5% y la tasa de costo efectiva anual es de 234.32%, siendo la cantidad total para 

pagar de 84 386.40 nuevos soles. El plazo del préstamo es por 24 meses y el monto solicitado 

es de 30 mil soles y las cuotas mensuales son de 3516.10 soles. 

 

Figura 105. Simulación del Banco de Crédito de Perú 

 

 

Fuente: Banco de Crédito del Perú 

 

En el caso de Mi banco, el monto a financiar es de 30 mil soles con una tasa efectiva 

anual de 14.98 % y con un plazo máximo de 24 meses. Por otro lado, la TCEA es 16.34%, 

como monto total a pagar obtenemos que tanto en amortización como en intereses sale 35 520 

.55 nuevos soles.  
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Figura 106. Simulación de Mi Banco 

 

 

 

Fuente: Mi banco 
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Figura 107. Simulación de Cronogramas de Pagos en Mi Banco 

 

Fuente: Mi banco 

 

Para el caso pesimista, hemos evaluado 3 posibles opciones de las cuáles el Banco de 

Crédito del Perú (BCP) es el préstamo más caro y el de Mi Banco es más accesible, por lo cual 

optamos por el préstamo de Mi Banco debido a que su tasa de interés efectiva es menor. 
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3.7.4 Cálculo del valor del emprendimiento 

 

● Método Berkus 

 

Se ha decidido utilizar el método Berkus, ya que el proyecto al ser una Star Up, aún no 

cuenta con ingresos percibidos, lo cual ayuda a valorar de mejor forma la empresa a través de 

los activos tangibles e intangibles con los que cuenta y obtener un valor aproximado del 

proyecto. Para ello, se ha establecido cinco criterios para para analizar el proyecto y determinar 

su respectiva valorización. 

 

 

Figura 108. Método Berkus 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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• Cok y Wacc 
 

Para el cálculo del COK, se usó la tasa libre de riesgo (Rf) de bonos americanos a 10 

años, el beta desapalancado según la página de “Damodaran” para nuestro sector y luego se 

apalanca según la estructura de nuestra empresa, se usa el riesgo del mercado peruano (Rp) 

según la Bolsa de Valores de Lima y el Riesgo País (Rp) según el periódico gestión, todo para 

hallar el COK de los accionistas. 

 

Figura 109. Cálculo del COK 

 
 
 

Para el cálculo del Wacc, se usó los porcentajes de la estructura de la empresa (Wd) y 

(We) junto con la tasa pedida por el banco Mi Banco para el financiamiento, la tasa de COK 

hallada y el Impuesto a la Renta del país que es 29.5%, dándonos un WACC anual de 10.76%. 

 

 
Figura 110. Cálculo del WACC 

 
 



249 
 

 

● Flujo de caja descontado 

Para este método se ha utilizado la tasa COK del accionista para poder determinar una 

tasa de descuento WACC del proyecto para dos escenarios posibles y así poder estimar la 

valorización a través del VAN descontado. Por un lado, se ha trabajado con el escenario 

positivo en el que se obtiene el financiamiento a través del programa peruano StarUp Perú, el 

cual carece de una tasa de interés, lo cual beneficia en gran medida al proyecto. Por otro lado, 

el escenario negativo, a través del financiamiento de Mi Banco el cual se ha denominado 

negativo ya que en comparación al escenario anterior; aquí se realiza un pago por intereses. 

Resultado de la valorización, se ha obtenido que, en el escenario positivo, el VAN es de 

S/.20,802.44 y para el escenario negativo un VAN de S/. 15,715.36 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 111. Escenario Positivo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 112. Escenario Negativo 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Como grupo pudimos llegar a la conclusión que nuestra app “Brava Fusión” tendrá 

éxito debido a los experimentos que realizamos, en donde las sugerencias o cambios 

disminuyeron y los comentarios positivos e intención de suscripción aumentaron. Todo ello, 

debido a que seguimos las sugerencias indicadas en las entrevistas anteriores y también 

decidimos subir publicaciones más interactivas y creativas. Por otra parte, en el concierge 

comprobamos que existe una gran intención de compra por parte de los potenciales usuarios 

ya que al ver nuestra clase modelo, se quedaron bastante sorprendidos y satisfechos con la 

forma de preparación, el ambiente y la calidad del video. Hemos validado nuestro problema, 

pues hay muchas personas que quieren cocinar; sin embargo, por falta de técnicas o recetas, no 

pueden y dependen de ayuda externa como familiares o plataformas de baja calidad.  

 

Asimismo, podemos visualizar que, debido a la pandemia, el uso de servicios digitales 

se ha incrementado. Esto va a permitir a nuestra app “Brava Fusión” aprovechar esta 

oportunidad para posicionarse bien dentro del mercado nacional. De igual forma, el delivery 

de los kits de cocina es un valor agregado que estamos ofreciendo con el fin de que nuestros 

clientes no tengan la necesidad de salir de sus hogares para comprar los insumos. Nosotros, 

más que ser un servicio de clases de cocina, buscamos brindar experiencias a los usuarios 

acercándolos a nuevas culturas por medio de la gastronomía.  Como recomendación obtenida 

de los especialistas es que siempre debe estar atentos a los requerimientos de los clientes, ya 

que ser virtual no debería significar distanciamiento, sino por el contrario, ser una aplicación 

siempre esté enfocado en mejorar y atender a las necesidades de ello. 

 

Como parte del experimento del concierge se ha podido concluir que las personas tienen 

una aceptación por los platillos que son comerciales o se encuentran en una tendencia de 
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consumo en el país, como los makis y las pastas, ello nos permite poder establecer estrategias 

de marketing en promoción enfocadas en estos platillos comerciales. Como recomendación, se 

debería analizar aquellos platillos extranjeros que están teniendo un crecimiento de consumo 

alto para poder diseñar promociones de venta en el servicio de tal modo que se incrementen las 

intenciones de compra. 

 

Se puede observar que gran parte de los costos está centrado en la parte de Costos de 

Operación y un margen significativo de este es el gasto de personal, como en los primeros años 

es muy probable que no se haya recuperado aún gran parte de la inversión que es un gasto 

significativo, quizás se podría rebajar el sueldo de personal a nosotros que seríamos los 

accionistas y centrarse en los chefs para centrarse en platos más atractivos y búsqueda de 

nuevas tendencias culinarias y publicidad agresiva en redes sociales o fan Pages, para dar más 

estabilidad y quizás un mejor margen a los flujos futuros. 

Como conclusión se puede afirmar que nosotros nos enfocamos a un mercado que lo 

constituyen niveles socioeconómicos altos. Por ello, siempre se va a tratar de buscar la 

excelencia y, sobre todo, nos distinguiremos de la competencia por ofrecer variedad de platillo 

internacionales. En primera instancia, usaremos recursos con los que cuenta cada integrante 

junto el financiamiento de banco o capital semilla para poner en marcha el producto. Como 

recomendación se controlará los costos y gastos para obtener una mayor rentabilidad. se planea 

iniciar en Lima para posteriormente llegar a más lugares y países. 
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6. ANEXOS 

 

Anexo 1: Minuta de constitución de empresa SAC con aporte en efectivo. 

Trámites a realizar para la constitución de la empresa: (MINUTA DE CONSTITUCIÓN) 

MODELO DE CONSTITUCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA – S.A.C. 

(CON APORTE EN BIENES DINERARIOS) 

 

SEÑOR NOTARIO 

SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA 

DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, QUE OTORGAN: 

A. [NOMBRE DEL SOCIO 1], DE NACIONALIDAD: [NACIONALIDAD], 

OCUPACIÓN: [PROFESIÓN U OCUPACIÓN], CON DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD: [DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DNI, CARNET EXTRANJERÍA, 

PASAPORTE)], ESTADO CIVIL: [ESTADO CIVIL (SOLTERO, CASADO, 

VIUDA, DIVORCIADO)], [NOMBRE DEL CÓNYUGE (DE SER CASADO)],  

[DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL CÓNYUGE  (DNI, CARNET 

EXTRANJERÍA, PASAPORTE)],  

B. [NOMBRE DEL SOCIO 2], DE NACIONALIDAD: [NACIONALIDAD], 

OCUPACIÓN: [PROFESIÓN U OCUPACIÓN], CON DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD: [DOCUMENTO DE IDENTIDAD(DNI, CARNET EXTRANJERÍA, 

PASAPORTE)], ESTADO CIVIL: [ESTADO CIVIL (SOLTERO, CASADO, 

VIUDA, DIVORCIADO)],[NOMBRE DEL CÓNYUGE (DE SER CASADO)],  
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[DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL CÓNYUGE  (DNI, CARNET 

EXTRANJERÍA, PASAPORTE)], 

(…) 

C.   [NOMBRE DEL SOCIO N], DE NACIONALIDAD: [NACIONALIDAD], 

OCUPACIÓN: [PROFESIÓN U OCUPACIÓN], CON DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD: [DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DNI, CARNET EXTRANJERÍA, 

PASAPORTE)], ESTADO CIVIL: [ESTADO CIVIL (SOLTERO, CASADO, 

VIUDA, DIVORCIADO)], [NOMBRE DEL CÓNYUGE (DE SER CASADO)],  

[DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL CÓNYUGE  (DNI, CARNET 

EXTRANJERÍA, PASAPORTE)], 

  

SEÑALANDO COMO DOMICILIO COMÚN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO 

EN [DOMICILIO]. EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

PRIMERO. - POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN 

SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, 

BAJO LA DENOMINACIÓN DE [DENOMINACIÓN SOCIAL],  

LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE [ABREVIATURA.] S.A.C. 

LOS SOCIOS SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIÓN DEL 

CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.  

SEGUNDO. - EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. [MONTO S/.] ([MONTO EN 

LETRAS] Y 00/100 NUEVOS SOLES), DIVIDIDO EN [NUMERO DE ACCIONES] 
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ACCIONES NOMINATIVAS DE UN NOMINAL DE S/. XX.00 CADA UNA, SUSCRITAS 

Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:  

1.   [NOMBRE DEL SOCIO 1], SUSCRIBE [NÚMERO DE ACCIONES 1] 

ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA [MONTO DEL CAPITAL S/. QUE 

PAGA EL SOCIO 1] MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS. 

2.   [NOMBRE DEL SOCIO 2], SUSCRIBE [NÚMERO DE ACCIONES 2] 

ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA [MONTO DEL CAPITAL S/. QUE 

PAGA EL SOCIO  2] MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS. 

(…) 

3.   [NOMBRE DEL SOCIO X], SUSCRIBE [NÚMERO DE ACCIONES X] 

ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA [MONTO DEL CAPITAL S/. QUE 

PAGA EL SOCIO X] MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.  

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO 

 TERCERO. - LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO 

LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL 

DE SOCIEDADES - LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA "LEY". 

ESTATUTO 

ARTÍCULO 1.- DENOMINACIÓN-DURACIÓN-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE 

DENOMINA: [DENOMINACIÓN SOCIAL] SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA”. 

LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE [ABREVIATURA.] S.A.C; 
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LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACION INDETERMINADA, INICIA SUS 

OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO Y ADQUIERE PERSONALIDAD 

JURÍDICA DESDE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS. 

SU DOMICILIO ES EN [DOMICILIO], PROVINCIA DE [PROVINCIA] Y 

DEPARTAMENTO DE [DEPARTAMENTO], PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES 

U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O EN EL EXTRANJERO.  

ARTICULO 2 ° .- OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE 

A [OBJETO SOCIAL]. SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS 

ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN 

DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRÁ REALIZAR TODOS 

AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS, SIN RESTRICCIÓN 

ALGUNA.  

ARTÍCULO 3º.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 

[MONTO S/.] ([MONTO EN LETRAS] Y 00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADO 

POR [NÚMERO DE ACCIONES] ACCIONES NOMINATIVAS DE UN NOMINAL DE S/. 

XX.00 CADA UNA.  

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.  

ARTÍCULO 4º.-TRANSFERENCIA Y ADQUISICIÓN DE ACCIONES: LOS OTORGANTES 

ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN 

DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 237º DE LA "LEY". 

ARTÍCULO 5º.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE 

TIENE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS:  
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A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y 

B) LA GERENCIA. 

LA SOCIEDAD NO TENDRÁ DIRECTORIO 

 ARTÍCULO 6º.-JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS 

CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL 

QUÓRUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE LA 

"LEY" LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. 

  

TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN 

PARTICIPADO EN LA REUNIÓN, ESTÁN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS 

ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL. 

LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN 

EL ART. 245º DE LA "LEY". 

EL ACCIONISTA PODRÁ HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA 

GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CÓNYUGE, O ASCENDIENTE O 

DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA 

REPRESENTACIÓN A OTRAS PERSONAS. 

ARTÍCULO 7º.-JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACIÓN DE JUNTAS NO 

PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 246º DE LA "LEY". 
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ARTÍCULO 8º.-LA GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS 

FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA "LEY" PARA ESTE ÓRGANO SOCIETARIO 

SERÁN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL. 

LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MÁS GERENTES SUS 

FACULTADES REMOCIÓN Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO 

POR LOS ARTÍCULOS 185º AL 197º DE LA "LEY".  

EL GERENTE GENERAL ESTÁ FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE TODO ACTO 

Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO 

ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:  

A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS. 

B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO 

JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, 

SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 74º, 75º, 77º Y 436º DEL CÓDIGO PROCESAL 

CIVIL. EN LO ADMINISTRATIVO GOZARÁ DE LA FACULTAD DE 

REPRESENTACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 115º DE LA LEY N.º 27444 Y 

DEMÁS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS. TENIENDO EN TODOS LOS 

CASOS FACULTAD DE DELEGACIÓN O SUSTITUCIÓN. ADEMÁS, PODRÁ 

CONSTITUIR PERSONAS JURÍDICAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y 

REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS PERSONAS JURÍDICAS QUE CREA 

CONVENIENTE. ADEMÁS, PODRÁ SOMETER LAS CONTROVERSIAS A 

ARBITRAJE, CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Y DEMÁS MEDIOS 

ADECUADOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO, PUDIENDO SUSCRIBIR LOS 

DOCUMENTOS QUE SEAN PERTINENTES. 
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C) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO 

TIPO DE CUENTA BANCARIA; GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, 

DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y RE-ACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE 

CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, PÓLIZAS, 

CARTAS FIANZAS Y CUALQUIER CLASE DE TÍTULOS VALORES, DOCUMENTOS 

MERCANTILES Y CIVILES, OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, 

SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTÍA O SIN ELLA, 

SOLICITAR TODA CLASE DE PRÉSTAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA, 

PRENDARIA Y DE CUALQUIER FORMA. 

D) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER, 

ARRENDAR, DONAR, DAR EN COMODATO, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES 

DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS 

RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O PÚBLICOS. EN GENERAL 

PODRÁ CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS, 

INCLUSIVE LOS DE: LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASE BACK, 

FACTORING Y/O UNDERWRITING, CONSORCIO, ASOCIACIÓN EN 

PARTICIPACIÓN Y CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACION 

EMPRESARIAL VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL. ADEMÁS, PODRÁ 

SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE Y SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS 

CONVENIOS ARBITRALES. 

E) SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTES, 

MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, CONFORME A LEY SUSCRIBIENDO 

CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL O INTELECTUAL. 
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F) PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PÚBLICOS Y/O 

ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE 

CONLLEVE A LA REALIZACIÓN DEL, OBJETO SOCIAL. 

EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS 

PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES 

RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. 

ARTÍCULO 9º.- MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL 

CAPITAL: LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, SE RIGE POR LOS ARTÍCULOS 198º 

Y 199º DE LA "LEY", ASÍ COMO EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL 

SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 201º AL 206º Y 215º AL 

220º, RESPECTIVAMENTE, DE LA "LEY". 

ARTÍCULO 10º.-ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES: SE RIGE 

POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40º, 221º AL 233º DE LA "LEY". 

ARTÍCULO 11º.- DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN: EN CUANTO A LA 

DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO 

DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 407º, 409º, 410º, 412º, 413º A 422º DE LA "LEY". 

CUARTO. - QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL: [NOMBRE DEL 

GERENTE GENERAL] CON [DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DNI, CARNET 

EXTRANJERÍA, PASAPORTE)], CON DOMICILIO EN: [DOMICILIO DEL GERENTE 

GENERAL], DISTRITO DE [DISTRITO DEL DOMICILIO DEL GERENTE GENERAL], 

PROVINCIA DE [PROVINCIA DOMICILIO DEL GERENTE GENERAL], 

DEPARTAMENTO DE [DEPARTAMENTO DEL DOMICILIO DEL GERENTE 

GENERAL]. 
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ASÍ MISMO, SE DESIGNA COMO SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD A [NOMBRE DEL 

SUB GERENTE], IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD [TIPO DE 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD], CON NÚMERO: [NÚMERO DEL DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] QUIEN TENDRÁ LAS SIGUIENTES FACULTADES: 

-     REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA. 

-      INTERVENIR EN FORMA CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL, 

EN LOS CASOS PREVISTOS EN LOS INCISOS C, D, E Y F DEL ARTÍCULO 8º DEL 

ESTATUTO.  

[CIUDAD], [FECHA FORMULARIO: DÍA, MES Y AÑO EN LETRAS]. 
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Anexo 2: Enlace de audios y entrevistas para la validación del problema. 

Usuarios (20) 

● Hecho por Miluska Ayala Reyes 

- Fátima Reyes Herrera: https://youtu.be/mBDHO_PxyWc 

- Lucy Cuya Ayala: https://youtu.be/vueIT0kACc0 

- Federico Zavala: https://youtu.be/MpGtvZwp1_s  

- Camila Fuchs: https://youtu.be/inTKTvLV_Sw  

 

● Hecho por Francis Maya Velarde 

- Félix Durán: https://soundcloud.com/francis-maya-velarde/entrevista-

a-usuario-felix/s-2IO4rfZyip5 

- Karem Jaguande: 

https://www.youtube.com/watch?v=_9NhtRyfSNs&feature=youtu.be 

- Martín Cáceda: 

https://www.youtube.com/watch?v=uBKN4IQ1RrA&feature=youtu.be 

- Ricardo Rojas: https://soundcloud.com/francis-maya-

velarde/entrevista-para-validacion-del-problema 

 

● Hecho por Luis Zeña Siesquén 

- Gerardo Cano: https://youtu.be/eEKMLJY9sUg   

- Jesús Medina: https://youtu.be/sXLC33OIHmI  

- Mirko Carrera: https://youtu.be/uaJAHF1CRs0  

https://youtu.be/mBDHO_PxyWc
https://youtu.be/vueIT0kACc0
https://youtu.be/MpGtvZwp1_s
https://youtu.be/inTKTvLV_Sw
https://soundcloud.com/francis-maya-velarde/entrevista-a-usuario-felix/s-2IO4rfZyip5
https://soundcloud.com/francis-maya-velarde/entrevista-a-usuario-felix/s-2IO4rfZyip5
https://www.youtube.com/watch?v=_9NhtRyfSNs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uBKN4IQ1RrA&feature=youtu.be
https://soundcloud.com/francis-maya-velarde/entrevista-para-validacion-del-problema
https://soundcloud.com/francis-maya-velarde/entrevista-para-validacion-del-problema
https://youtu.be/eEKMLJY9sUg
https://youtu.be/sXLC33OIHmI
https://youtu.be/uaJAHF1CRs0
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- Sandra Zeña: https://soundcloud.com/luis-zena-647539216/entrevista-

a-publico-objetivo-sandra-zena/s-ahDAPubQ7A1  

 

● Hecho por Cristian Espejo Fernández 

- Daniela Nieto: https://soundcloud.com/cristian-espejo-

533694270/entrevista-dalia/s-HUhCj0RLYPN 

- Ernesto Castro: https://soundcloud.com/cristian-espejo-

533694270/entrevista-ernesto-1/s-GbAWlUG7QPu 

- Mariano Cáceres: https://soundcloud.com/cristian-espejo-

533694270/entrevista-mariana/s-y2PednZUbi7 

- Benjamin Valverde: https://soundcloud.com/cristian-espejo-

533694270/entrevista-benjamin/s-Qz7dnmJXLcP 

 

● Hecho por Abraham Daniel Sara 

- Julio Carrasco: https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-

mejia/entrevista-a-julio-kevin?in=abraham-daniel-sara-mejia/sets/entrevistas-publico-

objetivo-app-cocina 

- Patrick Vásquez: https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-

mejia/entrevista-a-patrick-vasquez?in=abraham-daniel-sara-mejia/sets/entrevistas-

publico-objetivo-app-cocina 

- Luis Valderrama: https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-

mejia/entrevista-a-luis-emmanuel?in=abraham-daniel-sara-mejia/sets/entrevistas-

publico-objetivo-app-cocina 

https://soundcloud.com/luis-zena-647539216/entrevista-a-publico-objetivo-sandra-zena/s-ahDAPubQ7A1
https://soundcloud.com/luis-zena-647539216/entrevista-a-publico-objetivo-sandra-zena/s-ahDAPubQ7A1
https://soundcloud.com/cristian-espejo-533694270/entrevista-dalia/s-HUhCj0RLYPN
https://soundcloud.com/cristian-espejo-533694270/entrevista-dalia/s-HUhCj0RLYPN
https://soundcloud.com/cristian-espejo-533694270/entrevista-ernesto-1/s-GbAWlUG7QPu
https://soundcloud.com/cristian-espejo-533694270/entrevista-ernesto-1/s-GbAWlUG7QPu
https://soundcloud.com/cristian-espejo-533694270/entrevista-mariana/s-y2PednZUbi7
https://soundcloud.com/cristian-espejo-533694270/entrevista-mariana/s-y2PednZUbi7
https://soundcloud.com/cristian-espejo-533694270/entrevista-benjamin/s-Qz7dnmJXLcP
https://soundcloud.com/cristian-espejo-533694270/entrevista-benjamin/s-Qz7dnmJXLcP
https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-mejia/entrevista-a-julio-kevin?in=abraham-daniel-sara-mejia/sets/entrevistas-publico-objetivo-app-cocina
https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-mejia/entrevista-a-julio-kevin?in=abraham-daniel-sara-mejia/sets/entrevistas-publico-objetivo-app-cocina
https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-mejia/entrevista-a-julio-kevin?in=abraham-daniel-sara-mejia/sets/entrevistas-publico-objetivo-app-cocina
https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-mejia/entrevista-a-patrick-vasquez?in=abraham-daniel-sara-mejia/sets/entrevistas-publico-objetivo-app-cocina
https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-mejia/entrevista-a-patrick-vasquez?in=abraham-daniel-sara-mejia/sets/entrevistas-publico-objetivo-app-cocina
https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-mejia/entrevista-a-patrick-vasquez?in=abraham-daniel-sara-mejia/sets/entrevistas-publico-objetivo-app-cocina
https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-mejia/entrevista-a-luis-emmanuel?in=abraham-daniel-sara-mejia/sets/entrevistas-publico-objetivo-app-cocina
https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-mejia/entrevista-a-luis-emmanuel?in=abraham-daniel-sara-mejia/sets/entrevistas-publico-objetivo-app-cocina
https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-mejia/entrevista-a-luis-emmanuel?in=abraham-daniel-sara-mejia/sets/entrevistas-publico-objetivo-app-cocina
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- Gabriel Rodriguez: https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-

mejia/entrevista-a-gabriel-francisdo?in=abraham-daniel-sara-mejia/sets/entrevistas-

publico-objetivo-app-cocina 

Expertos (5) 

- Roberto Prado: https://youtu.be/sM_sKavLIvA 

- Julio César: https://www.youtube.com/watch?v=ENEinw4H5sQ 

- Andres Hidalgo: https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-

mejia/entrevista-a-andres-roberto?in=abraham-daniel-sara-

mejia/sets/entrevistas-publico-objetivo-app-cocina 

- Francesa Limo: https://youtu.be/LRZCIyuLhhY 

- Sebastián Santa Cruz: https://soundcloud.com/cristian-espejo-

533694270/entrevista-sebastian/s-qULyTDz8ygs 

 

Anexo 3: Enlace de audios y entrevistas para la validación del prototipo. 

Usuarios  

● Lis Ortega: https://www.youtube.com/watch?v=0rXWzGf23pI 

●  Magleidy Roa: https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-

mejia/entrevista-magleidy-roa 

● Benjamin Valverde: https://soundcloud.com/cristian-espejo-

533694270/cl-1/s-e5v28uXy5aY 

● Luis Maya: https://soundcloud.com/francis-maya-velarde/entrevista-a-

luis-maya-brava-fusion/s-wacNb1br3aS 

https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-mejia/entrevista-a-gabriel-francisdo?in=abraham-daniel-sara-mejia/sets/entrevistas-publico-objetivo-app-cocina
https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-mejia/entrevista-a-gabriel-francisdo?in=abraham-daniel-sara-mejia/sets/entrevistas-publico-objetivo-app-cocina
https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-mejia/entrevista-a-gabriel-francisdo?in=abraham-daniel-sara-mejia/sets/entrevistas-publico-objetivo-app-cocina
https://youtu.be/sM_sKavLIvA
https://www.youtube.com/watch?v=ENEinw4H5sQ
https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-mejia/entrevista-a-andres-roberto?in=abraham-daniel-sara-mejia/sets/entrevistas-publico-objetivo-app-cocina
https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-mejia/entrevista-a-andres-roberto?in=abraham-daniel-sara-mejia/sets/entrevistas-publico-objetivo-app-cocina
https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-mejia/entrevista-a-andres-roberto?in=abraham-daniel-sara-mejia/sets/entrevistas-publico-objetivo-app-cocina
https://youtu.be/LRZCIyuLhhY
https://soundcloud.com/cristian-espejo-533694270/entrevista-sebastian/s-qULyTDz8ygs
https://soundcloud.com/cristian-espejo-533694270/entrevista-sebastian/s-qULyTDz8ygs
https://www.youtube.com/watch?v=0rXWzGf23pI
https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-mejia/entrevista-magleidy-roa
https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-mejia/entrevista-magleidy-roa
https://soundcloud.com/cristian-espejo-533694270/cl-1/s-e5v28uXy5aY
https://soundcloud.com/cristian-espejo-533694270/cl-1/s-e5v28uXy5aY
https://soundcloud.com/francis-maya-velarde/entrevista-a-luis-maya-brava-fusion/s-wacNb1br3aS
https://soundcloud.com/francis-maya-velarde/entrevista-a-luis-maya-brava-fusion/s-wacNb1br3aS
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Expertos 

● Miguel Ayala:  https://www.youtube.com/watch?v=nRSd01CjP0A 

● Andres Hidalgo: https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-

mejia/entrevista-roberto-mvp-alta 

● Sebastián Santa Cruz: https://soundcloud.com/cristian-espejo-

533694270/espe/s-CkaaSyGI1a2 

● Julio César: https://www.youtube.com/watch?v=KdalP6yaYAU 

 

Anexo 4: Concierge 

Facebook: 

Mensaje 1 

 

 

Mensaje 2 

https://www.youtube.com/watch?v=nRSd01CjP0A
https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-mejia/entrevista-roberto-mvp-alta
https://soundcloud.com/abraham-daniel-sara-mejia/entrevista-roberto-mvp-alta
https://soundcloud.com/cristian-espejo-533694270/espe/s-CkaaSyGI1a2
https://soundcloud.com/cristian-espejo-533694270/espe/s-CkaaSyGI1a2
https://www.youtube.com/watch?v=KdalP6yaYAU
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● Resumen-ventas del mes: 
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 - Instagram:   
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Foto de entrega: 
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Foto de entrega: 
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Anexo 5: Requerimientos para solicitud de préstamo en Mi Banco 
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Mi Banco (2019). Requisitos para préstamos. Recuperado de: 
https://www.mibanco.com.pe/repositorioaps/data/1/1/1/jer/producto-matriz-
archivos/files/Hoja%20Resumen%20Pr%C3%A9stamo.pdf 

 

https://www.mibanco.com.pe/repositorioaps/data/1/1/1/jer/producto-matriz-archivos/files/Hoja%20Resumen%20Pr%C3%A9stamo.pdf
https://www.mibanco.com.pe/repositorioaps/data/1/1/1/jer/producto-matriz-archivos/files/Hoja%20Resumen%20Pr%C3%A9stamo.pdf
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