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Plan de negocio para empresa Los Postres de Mamá® S.A.C. 

 

RESUMEN 

 

El Estado de Emergencia Nacional en el Perú, declarado por el Poder Ejecutivo desde marzo 

de 2020 como consecuencia de la pandemia provocada por el nuevo coronavirus que afecta 

a la mayoría de los países del mundo, ha tenido un impacto negativo en la economía nacional, 

especialmente en el rubro de venta de comida en salón, al cual se dedican muchas pequeñas 

y medianas empresas. 

 Si bien aquel escenario es adverso al sector gastronómico peruano, obliga a repensar 

los modelos de negocio, no solo desde su estructura de costos (en donde se incluía alquileres 

de local, menajes o mobiliario), sino también en público objetivo, que actualmente orienta 

su interés en alimentos que contribuyan a fortalecer su sistema inmunológico. 

 En ese sentido, a partir de dos análisis (de mercado y estratégico) se plantea como 

objetivo el describir una propuesta de plan de negocio que se ajusta a la nueva demanda del 

mercado, orientada a una alimentación más saludable sin divorciarse de la tradición 

gastronómica nacional, al mismo tiempo que reformula el modelo clásico de negocio de 

venta de comida en restaurantes a una de distribución a domicilio (delivery). 

 Para la determinación de la factibilidad de la referida propuesta, el estudio adoptó un 

enfoque metodológico cualitativo, desde la perspectiva del estudio de caso, sustentada no 

solo en fuentes documentales para describir los factores externos, sino también en el empleo 

del grupo focal para establecer los factores claves internos. 

  El modelo de negocio que sustenta el plan que se propone para Los Postres de 

Mamá® SAC, es factible no sólo porque se encuentra en uno de los sectores con mayor 

demanda, sino también porque las particularidades del escenario de pandemia que se 

proyecta hasta fines del 2021 están obligando a que esta se oriente a una alimentación más 

saludable, especialmente para un público altamente vulnerable. 

 

Palabras clave: gastronomía; plan de negocios; estrategia de ventas; marketing. 
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Business plan for company Los Postres de Mamá® S.A.C. 

 

ABSTRACT 

 

The State of National Emergency in Peru declared by the Executive Power since March 2020 

as a consequence of the pandemic caused by the new coronavirus, which affects most 

countries in the world, has had a negative impact on the national economy, especially in the 

sale of food in the hall, to which many small and medium-sized companies are dedicated. 

Although that scenario is averse to the Peruvian gastronomic sector, it forces us to 

rethink the business models, not only from their cost structure (which included rental of 

premises, household goods or furniture), but also the target audience, which currently guides 

its interest in foods that help strengthen your immune system. 

In this sense, based on two analyzes (market and strategic), the objective is to 

describe a business plan proposal that adjusts to the new market demand aimed at a healthier 

diet without divorcing itself from the national gastronomic tradition. At the same time, it 

reformulates the classic business model for the sale of food in restaurants to one of home 

distribution (delivery). 

To determine the feasibility of the aforementioned proposal, the study adopted a 

qualitative methodological approach, from the perspective of the case study, supported not 

only by documentary sources to describe the external factors, but also by the use of the focus 

group to establish the internal key factors. 

The business model that supports the plan proposed for Los Postres de Mamá® SAC 

is feasible not only because it is in one of the sectors with the highest demand, but also 

because of the particularities of the pandemic scenario that is projected until the end of 2021 

they are forcing it to be oriented towards a healthier diet, especially for a highly vulnerable 

public. 

 

Keywords: gastronomy; business plan; sales strategy; marketing. 
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INTRODUCCIÓN 

 

          El Boston Consulting Group (BCG) destacó, en agosto del 2020, dos fenómenos que 

se pueden relacionar con la gastronomía latinoamericana: de un lado que el 80% de bares y 

restaurantes de esa región estaban en riesgo de cesar sus actividades como consecuencia de 

la pandemia del COVID-19; mientras que, de otro lado, se ha experimentado un incremento 

en los servicios de entrega a domicilio (Gestión, 2020). En el caso de los Estados Unidos, 

las pérdidas se han calculado en US$ 240,000 millones para fines del 2020, mientras que en 

España se ha cerrado el 13% de sus bares y restaurantes, pudiendo aumentar a 20% a 

diciembre del presente año (Agencia AFP, 2020).  

 En el Perú, los restaurantes solo vienen recuperando entre el 10% y 15% de las ventas 

regulares reportadas antes de la pandemia. Mientras que, en Lima, el 30% de los restaurantes 

habría dejado de funcionar (Agencia EFE, 2020), especialmente aquellos de 10 mesas, que 

depende de los ingresos diarios para continuar funcionando (Masías, 2020). 

 Si bien la gastronomía peruana se ha visto golpeada por la pandemia, el presente 

estudio parte de la premisa de que su resurgimiento se puede sustentar en dos aspectos 

intrínsecos: el desafío sanitario de cumplir con los protocolos para que los alimentos salgan 

limpios y cuidados (Raffo, 2020); y la incorporación de insumos que aporten a la comida 

una baja cantidad de calorías y grasas, así como un alto valor proteico. 

 En la propuesta de negocio que se desarrolla en el presente estudio, subyace el 

objetivo de establecer una nueva forma de comer, en donde el sabor de casa se mantiene, 

pero la cocina se hace más natural y orgánica; la cual, bajo un enfoque de responsabilidad 

corporativa, se orienta a contribuir a reducir los niveles de obesidad y diabetes en la 

población limeña. Dos problemas que se han asociados a los decesos por COVID-19. 
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El presente trabajo de investigación nace por la necesidad de repotenciar un negocio 

familiar que nació el 22 de agosto de 2019, en el distrito de San Borja (Lima-Perú), bajo la 

premisa de desarrollar una cocina repostera basada en el sabor de casa y la tradición del 

dulce hecho con la idea de alta calidad y buen sabor. 

Si bien el rubro de la pastelería es un negocio rentable en condiciones normales por 

el bajo empleo de activos, en la situación actual de pandemia dicho beneficio se reduce 

producto no solo de la disminución del poder adquisitivo del consumidor, sino también 

porque ahora su búsqueda está orientada más a alimentos saludables que potencien sus 

defensas. En efecto, “la pandemia está aumentando la demanda de carne y aperitivos 

orgánicos a medida que más consumidores están dispuestos a pagar alimentos premium más 

costosos para aumentar su sistema inmunológico” (Marques & Batista, 2020, 14). 

Durante el segundo semestre del año pasado, Los Postres de Mamá S.A.C. se enfocó 

en la venta de tortas y pasteles, los cuales fueron diversificándose según se intensificaban 

las recomendaciones y el marketing en las redes sociales, especialmente en la plataforma de 

Facebook, en donde se tiene un nivel de respuesta alto, 936 seguidores y 888 personas a las 

cuales les gusta la página. 

En dicho periodo los compradores orientaban su interés a postres para celebrar 

onomásticos, fiestas nacionales o eventos especiales en las escuelas o domicilio.  

Con la suspensión de las clases presenciales y la prohibición de las reuniones sociales 

desde marzo del 2020, las ventas para aquellos eventos disminuyeron considerablemente; 

sin embargo, se detecta en el estudio una demanda más atomizada y orientada a productos 

que contengan menos azúcares y grasas saturadas. 

 En ese sentido, la investigación busca generar una propuesta de plan de negocio 

viable que se oriente a un público interesado por el cuidado de su salud, pero también al 

sector poblacional considerado como de alto riesgo, por la prevalencia en la comorbilidad 

con la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus. 

 Para cumplir con la finalidad de la investigación, este se divide en nueve capítulos. 

El primer capítulo explica, empleando el modelo CANVAS, cómo se relacionan los distintos 

componentes del negocio Los Postres de Mamá S.A.C., agregándole el concepto originario 

del negocio, así como la propuesta de valor que este brinda al cliente. 
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 En el segundo capítulo se desarrolla el análisis estratégico en sus dos aristas: el 

externo, empleando el análisis PESTEL; y el interno, explicado en términos generales con 

el modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter. En el tercer capítulo, se describe 

preliminarmente el análisis de la demanda, definiendo previamente el procedimiento 

metodológico del estudio. 

 El cuarto capítulo, desarrolla principalmente las matrices de evaluación de factores 

externos e internos, los cuales alimentan la matriz FODA, con la cual se definen las 

estrategias a seguir. Asimismo, en el quinto capítulo se desarrolla el plan de marketing 

enfocado en la segmentación y el posicionamiento. 

 El sexto capítulo, define el plan de operaciones que explica los componentes 

productivos del negocio. Igualmente, el séptimo capítulo desarrolla las particularidades de 

la estructura organizacional y la gestión de recursos humanos. Finalmente, en el octavo 

capítulo se evalúa económico-financieramente la propuesta de plan de negocio. 
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CAPÍTULO 1 

 

IDEA DEL NEGOCIO 

 

1.1 Modelo de Negocio 

 

            Para describir el modelo de negocio, se ha tomado como base el modelo 

Canvas, que grafica la idea de negocio en nueve casillas: 1. Propuesta de valor (define 

qué problema o necesidad se resuelve, diferenciándolo de la competencia); 2. 

Segmento de mercado (el tipo de personas al cual va dirigido el producto); 3. Canales 

(cómo llega el producto al cliente); 4. Relación con los clientes (tácticas para captar y 

retener clientes); 5. Fuentes de ingresos (sistemas de pago); 6. Recursos claves 

(elementos importantes para que el negocio funcione); 7. Actividades claves; 8. Socios 

claves (proveedores necesarios para iniciar); 9. Estructura de costos. 

  Teniendo en cuenta estos componentes, en la Tabla 1 se desarrolla el modelo 

de negocios para la empresa (Ver Tabla 1).  

              El modelo de negocio que se desprende de la Tabla 1 es el de una pastelería 

artesanal casera, que se ha especializado en los siguientes productos: Tres Leches, 

Suspiro a la Limeña, Mazamorra morada, Arroz con Leche, Pye de Manzana, Pionono, 

Torta Helada, Torta Chocolate, Merengado de Chirimoya, Pye de Limón, Cheese Cake 

de Sauco, Cheese Cake de Maracuyá, Strudell de Manzana, Keke de Plátano, Keke de 

Zanahoria, Keke de Maracuyá y pan de casa artesanal. 

 

  Estos productos, por las características de la gastronomía peruana, se ofrecen 

en el mercado con un alto componente de grasa y azúcares y con un reducido valor 

proteico, que no solo se aleja del público que sufre de problemas de obesidad y 



 

5 

 

diabetes, sino también de aquellos que tienen un estilo de vida saludable o que buscan 

tenerlo, dada la necesidad de fortalecer su sistema inmunológico. 

 

Tabla 1. Modelo CANVAS: sustento conceptual del plan de negocios 

Socios claves 
Principales 

proveedores 

• Makro. 

• Mercado 

Productores. 

• Mercado 

Mayorista de 

Santa Anita. 

 

Actividades 

claves 
• Toma de 

pedidos.  

• Elaboración de 

productos. 

• Envasado de 

productos. 

• Entrega de 

productos. 

 

Propuesta de valor 
- Postre saludable con 

el sabor de casa. 

- Atiende la necesidad 

de alimentarse 

sanamente. 

- El producto mantiene 

la tradición del dulce 

peruano con 

ingredientes bajo en 

calorías y grasas, al 

igual que con alto 

poder nutriente.      

  

 

Relaciones 

con clientes 

Atención 

personalizada, 

de acuerdo 

con los 

valores 

nutricionales 

que necesite 

aportar a su 

alimentación. 

Segmento de 

cliente 

Los clientes 

más 

importantes 

tienen estas 

características: 

-35-60 años. 

-Ambos sexos. 

-

Profesionales. 

-Interesado en 

cuidar su 

salud. 

-Residente en 

Barranco, San 

Borja, San 

Isidro, 

Miraflores, 

Surco, 

Surquillo y 

Magdalena del 

Mar. 

Recursos clave 

• Equipos de 

cocina. 

• Colaboradores 

(Chef / 

nutricionista/ad

ministrador 

redes). 

• Capital de 

trabajo. 

• Instalaciones. 

Canales 

• Facebook. 

• Blog.  

• Correo 

electrónico. 

 

Estructura de costos 

• Insumos y menajes. 

• Remuneración de Chef. 

• Remuneración de administrador de redes. 

• Honorarios de nutricionista. 

• Publicidad en redes sociales. 

• Limpieza y desinfección de instalaciones y equipos. 

• Pago por envíos. 

Fuente de ingresos 

• Ventas Directas. 

• Atención vía delivery. 

• Canal de ventas on line. 

• Canal de ventas 

telefónicas. 

• Depósito en cuentas. 

 

 Nota: Elaboración propia, basado en el modelo CANVAS. 

 

1.1.1. Socios Clave 

                 Para este tipo de negocio, los proveedores cumplen un rol muy 

importante, no sólo por brindar productos de calidad que hagan diferenciarse 

al producto, sino para cuidar los costos en los que se deben incurrir al momento 

de la producción. En este caso, se han ubicado proveedores dentro del mercado 

limeño que provean tanto calidad como buenos costos, logrando así una 

estructura atractiva para el desarrollo del negocio. En ese sentido, la nueva 

orientación incluye proveedores de insumos con alto valor nutritivo y 

productos naturales.  
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1.1.2. Actividades Clave 

                 Como punto de partida encontramos a la toma de pedidos, la cual se 

da principalmente por redes sociales, llamada telefónica o correo electrónico;  

esta actividad debe gestionarse de la manera más adecuada con el fin de 

cumplir con los plazos esperados por el cliente. 

La elaboración del producto viene a ser una segunda actividad clave del 

negocio, quizá la principal, pues de ello depende el enganche con el cliente, al 

utilizar los mejores productos, con el cuidado correspondiente y con el uso 

adecuado de los ingredientes de acuerdo con el producto a elaborar según el 

pedido recibido; el cual incluye solicitudes de clientes que necesitan incorporar 

un mayor valor nutritivo a su alimentación, y un reducido componente de 

calorías y grasas.  

El envasado del producto es un siguiente paso que debe tener el cuidado 

respectivo, pues viene a ser la “cara” al cliente; un buen envase constituye una 

excelente carta de presentación, sobre todo en las épocas en las que nos 

encontramos, donde todo “entra por los ojos” y es compartido generalmente 

por redes sociales. Es por ello por lo que, un producto rico y en una adecuada 

presentación, son elementos clave para el éxito y sostenibilidad del negocio. A 

esto debemos agregar el protocolo sanitario que existe no solo en el proceso 

productivo de los alimentos, sino también en su envío. 

Por último, se encuentra la entrega del producto, la cual debe respetar 

lo pactado inicialmente con el cliente, tomando en cuenta diversos factores 

como la complejidad del producto, la forma de entrega elegida y la oportunidad 

del producto para el cliente, al igual que las reglas sanitarias. 

 

1.1.3. Recursos Clave 

  Para este negocio, los recursos clave vienen a ser todos los insumos 

utilizados en la producción, los colaboradores que intervienen en la preparación 

de estos, el capital o inversión que se requiere para implementar y producir. 
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Entre otros recursos podemos también citar la atención hacia los clientes y la 

maquinaria utilizada para la preparación de los productos. 

 

1.1.4. Propuesta de Valor 

                 El cliente valora principalmente un producto rico, elaborado 

artesanalmente, con ese sabor casero que le recuerde al hogar y que satisfaga 

su antojo dulcero. Asimismo, otro factor valorado por el cliente es la 

oportunidad de entrega, que se cumpla lo pactado, pues muchas veces el cliente 

requiere este tipo de productos para compartirlo en familia, en ocasiones 

especiales, y lo principal es que llegue en el momento adecuado para su 

degustación. 

  El valor agregado de estos productos es que establece para los clientes 

una manera de comer, con un régimen bajo en grasas, insumos no cocinados 

demasiado (para no eliminar parte de los micronutrientes), como el caso de las 

frutas que se emplea, manteniendo en todo el proceso productivo la higiene 

sanitaria requerida en los protocolos del Ministerio de Salud. 

 

1.1.5. Relación con el Cliente 

               El usuario debe percibir que el trato es totalmente personalizado, que 

el producto que se le ofrece satisfaga sus requerimientos y que lo atrape 

instantáneamente para fortalecer el lazo subjetivo del cliente con la marca. 

Igualmente, la atención al cliente debe buscar en todo momento la completa 

satisfacción con el producto, la entrega y el servicio, todo en conjunto como un 

paquete completo que incluya altos estándares de calidad, valorado como un 

producto nutritivo, saludable y limpio. 

  En ese sentido, es importante que cada producto se diferencie en las 

necesidades calóricas propias del cliente pero que, al mismo tiempo, cumpla 

con el componente emocional de traer el recuerdo del postre hecho en casa, por 

la mamá o la abuela.  
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1.1.6. Canales 

               Los canales usados para la comunicación efectiva son las redes 

sociales (Facebook e Instagram), el número telefónico para los pedidos, a 

través también del uso del WhatsApp y el correo electrónico. Estos deben 

controlarse cuidadosamente para evitar en todo momento la omisión de algún 

pedido que pueda comprometer el prestigio de la empresa. 

 

1.1.7. Segmento de Clientes 

                El segmento objetivo al que se dirigen los productos es para toda 

aquella persona, con edades entre 35 y 60 años, preferentemente del sector A 

y B, que residan en Lima Metropolitana en los distritos de Barranco, San Borja, 

San Isidro, Miraflores, Surco, Surquillo y Magdalena del Mar, que le gusten 

los dulces y que busquen postres que tengan “el sabor de casa”, pero que 

reduzca su contenido de grasas y calorías. 

 

1.1.8. Estructura de Costos 

              Principalmente este rubro se encuentra conformado por los insumos 

utilizados en la elaboración de los productos, los cuales no solo deben ser de 

alta calidad, sino que ayuden a maximizar la rentabilidad del negocio. 

Los colaboradores también son un punto clave, pues por el momento 

son dos personas (los dueños del negocio) y quienes elaboran personalmente 

los productos, factor que garantiza el cuidado al extremo en la producción y 

control de calidad de cada pedido. 

Los impuestos son un punto importante en este apartado, pues se 

deben tener en cuenta para marginar correctamente y a la vez cumplir con estos 

pagos hacia el estado. Además, se encuentra el ahorro incurrido en desarrollar 

por el momento el negocio dentro de la casa de los dueños del negocio que, si 

bien se incurren en costos como electricidad, agua y mano de obra, permiten 
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ahorrar costos de alquileres y local que por el momento impactaría en la 

rentabilidad del negocio. 

 

1.1.9. Estructura de Ingresos 

             Se estima que todo ingreso percibido se genera básicamente con la 

venta de los productos ofrecidos a través de los diversos canales de venta, como 

son las redes sociales, el número de teléfono para pedidos y el correo 

electrónico. Actualmente se utiliza la forma de pago directa, por medio de pago 

contra entrega en efectivo o a través de transferencias bancarias. 

 

1.2 Concepto de Negocio 

 

              Se trata de la “repostería artesanal light” que incorpora en las recetas de 

postres caseros insumos con alto valor nutritivo y reducido contenido de grasas y 

azucares, producidos con una estricta higiene sanitaria y de acuerdo con las 

necesidades del cliente, buscando incorporarlos en su dieta y generando una cultura 

culinaria saludable.  

 

1.3 Propuesta de Valor 

 

           Si bien ya con el modelo CANVAS se ha definido este aspecto del plan de 

negocios, es necesario precisar que este concepto se refiere más específicamente a la 

“mezcla única de productos, servicios, beneficios y valores agregados que la 

institución le ofrece a sus clientes, los cuales la hacen una oferta diferente en el 

mercado” (Mejia, 2020).  

                 Dicha mezcla única se conseguirá con el diseño de la propuesta de valor 

empleando el método del lienzo (Figura 1), que se compone del “perfil del cliente, 

donde se describe las características de un determinado grupo de personas, y el mapa 

de valor, donde se especifica cómo se pretende crear valor para ese determinado 
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segmento de cliente. Se consigue el encaje, el tercer elemento del modelo, cuando 

ambas partes coinciden” (Osterwalder & Pigneur, 2020). Entonces, se traerán los 

componentes de propuesta de propuesta de valor y segmentos de cliente del modelo 

CANVAS desarrollado anteriormente (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Lienzo Propuesta de Valor 

  

1.4 Justificación de Negocio 

 

              Los resultados de los análisis realizados han estimado la existencia, en el 

limeño, de una necesidad permanente de postres con sabores caseros, entendido como 

bajo en preservantes, no procesados industrialmente y compuesto con insumos nativos 

frescos.  

              Como se mencionó, el consumo de postres no necesariamente puede ser una 

experiencia que cause remordimientos en el cliente, por lo que, si se incluye en el 

proceso productivo de los postres insumos de alto valor nutriente y bajos en grasas y 

azucares, pueden evitar la presencia de ese factor psicológico, sino también incorporar 

estos productos en su rutina alimentaria. 

            El presente plan de negocio busca atender una demanda de alimentos sanos 

y nutritivos, que se asocian a factores que no contribuyen a aumentar el riesgo 

cardiovascular que se produce por el estrés o enfermedades crónicas, como la diabetes, 

Alegrias 

Alimentos 

dulces. 

Frustraciones 

Perjuicios a la 

salud. 

 

Trabajos de 

clientes 

Creadores de Alegrias 

Postres caseros 

Aliviadores de 

frustraciones 

Postres con menos calorías 

y más nutritivos 

Producto 
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incluido algunos tipos de cáncer. Estas propiedades del producto no disminuyen el 

sabor casero, caracterizado por su frescura e intensidad. 
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CAPÍTULO 2 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

2.1. Análisis Externo: PESTEL 

              A fin de poder entender el entorno en el cual se desarrolla el proyecto, se 

realiza el análisis de factores externos PESTEL, en donde podremos evidenciar la 

tendencia del mercado, el potencial y los factores que podrían impactar positiva o 

negativamente en los resultados. 

 

2.1.1. Factor Político 

              Actualmente, el Perú presenta un escenario principalmente devastado 

y de incertidumbre por la pandemia del COVID-19, no sólo a nivel económico, 

sino que tiene en vilo al sector político gobernante. 

 

La aprobación al actual del presidente ha caído al 40% (Gestión, 

2020), luego de haber implementado varias medidas fuertes contra la expansión 

del virus dentro de nuestro país. Si bien el Perú enfrentaba una crisis política 

creciente, debido a factores como corrupción, dimisión de un presidente, 

suicidio de un político prominente, la desafección ciudadana frente a la clase 

política, Congreso disuelto, entre otros; la pandemia del COVID-19 hace que 

se centren todos los esfuerzos en aliviar la crisis económica y social dentro del 

país, ubicando en un segundo plano a la clase política. Asimismo, todo parece 

indicar que las próximas elecciones generales serían en abril del año 2021. 
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2.1.2. Factor Económico 

               El Perú ha venido creciendo de manera sostenida en los últimos años, 

pero ingresó a una fase de lentitud entre los años 2014 y 2019, debido a un 

contexto externo poco propicio (Banco Mundial, 2020). 

Si bien es cierto, “la economía peruana cuenta con uno de los más 

sólidos fundamentos macroeconómicos a nivel de mercados emergentes, en 

términos de elevadas reservas internacionales (29% del PBI), bajo déficit en 

cuenta corriente (-1.5% del PBI), baja deuda pública (27% del PBI) y elevados 

ahorros fiscales (12% del PBI)” (Prieto, 2020); en el presente año, la crisis que 

ha traído consigo la pandemia del COVID-19 está teniendo un impacto 

extraordinario en nuestra economía, lo cual puede provocar un aumento 

considerable en los índices de pobreza y desigualdad en el país. 

Desde la quincena de marzo del presente año, se han implementado 

varias medidas sin precedentes, cuyo objetivo es frenar la propagación del virus 

en nuestro país. Entre estas medidas se encuentran el cierre temporal de 

fronteras y cuarentena total, lo cual ha significado una disminución 

considerable en el consumo privado en la mayor parte de sectores productivos 

del país. Esto significa, a su vez, la disminución en el poder adquisitivo de los 

consumidores, tanto formales como informales. 

De la misma manera, el Gobierno ha implementado varias medidas y 

programas de alivio para la población vulnerable y de apoyo para el sector 

pequeño y microempresarial, sobre todo (ALIDE, 2020). 

 

2.1.3. Factor Social 

              De acuerdo con cifras del INEI (2019), podemos indicar algunos datos 

relevantes sobre la ciudad de Lima: 

- Alberga 9 millones 320 mil habitantes al 2018. 

- Más de 4 millones 371 mil personas conforman la población ocupada de 

la Provincia de Lima. 

- Mayor proporción de los trabajadores de la Provincia de Lima se 

desempeñan en Servicios. 
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- Ingreso promedio mensual de los hombres es mayor al de las mujeres. En 

la Provincia de Lima al año 2017, el ingreso promedio mensual de los 

trabajadores fue de S/ 1,696.80. Según sexo, el salario de los hombres 

totalizó S/ 1,952.10, cantidad superior en S/ 571.00 al de las mujeres. 

- 94 de cada 100 hogares de la Provincia de Lima tienen servicio de telefonía 

celular. Más del 50% de los hogares tienen internet. 

                  

               En la coyuntura que venimos atravesando por el estado de 

emergencia, como consecuencia de la pandemia del COVID-19, las redes 

sociales y los medios de comunicación informan y desinforman. El gobierno, 

a través de sus informes diarios sobre medidas sanitarias, de seguridad, 

economía y sociales, genera dependencia informativa, llegando algunas veces 

a generar incertidumbre; esto ha generado el factor “miedo colectivo”, 

desencadenado en el miedo al desempleo por el cierre de algunas empresas, 

miedo al desabastecimiento de artículos de primera necesidad, miedo a la 

pobreza y, por supuesto, miedo a la muerte. En este entorno de desesperación 

vemos que las órdenes dejan de cumplirse, situación que podría generar 

conflictos sociales. 

 

Para contener estos posibles conflictos sociales el gobierno, a través 

del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con el apoyo del Ministerio de 

Economía y Finanzas, ha generado bonificaciones conducentes a la 

preservación del bienestar social, procurando que los beneficios alcancen a la 

sociedad con la mayor situación de vulnerabilidad y pobreza, para ello ha 

generado una serie de bonificaciones que se vienen otorgando desde el inicio 

de la pandemia como el bono urbano “Yo me quedo en casa”, “Bono 

Independiente” dirigido a los trabajadores independientes, “Bono Rural” para 

las poblaciones rurales, y actualmente el “Bono Familiar Universal” para 

hogares que no cuenten con ingresos formales y que se hayan visto afectados 

por las medidas adoptadas por el estado de emergencia. 
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La gastronomía peruana se ha identificado como parte del acervo 

cultural de la población, que ha sido aprovechado por empresarios de la cocina, 

quienes han explotado espacios de entretenimiento y cohesión social, que han 

identificado al Perú como un destino culinario. Esta tendencia se ha visto 

acompañada por el incremento de restaurantes y bares en todo el territorio y el 

extranjero (Martínez & Pérez, 2015). 

 

2.1.4. Factor Tecnológico 

               La crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 ha 

puesto de manifiesto el imprescindible papel que tienen las tecnologías de la 

información en la actualidad; es así como se ha convertido en la gran aliada de 

las empresas que vienen promocionando sus productos, generando ventas por 

internet y redes sociales, como alternativa al no poder reabrir sus negocios. 

Asimismo, las empresas vienen generando préstamos, pagando, 

reprogramando y refinanciando sus deudas, usando principalmente estos 

canales. 

Otro factor importante es que la tecnología ha permitido que las 

entidades del estado y las empresas sigan operando, ofreciendo sus servicios y 

soluciones para facilitar el teletrabajo y la continuidad de la actividad 

económica en este complejo escenario. De igual manera, en el entorno familiar, 

el confinamiento en muchos casos ha forzado un mayor uso de la tecnología 

para generar contacto y reuniones familiares virtuales, así como los pagos de 

servicios y compras de necesidad básicas. 

En la industria peruana pastelera y de la repostería, la tecnología es 

un componente importante dentro del ciclo de producción, que cumple con una 

secuencia donde se emplea equipos para la preparación de los bienes  (Martínez 

& Pérez, 2015), incluyendo una interacción virtual en el mercado, con el 

empleo de aplicativos o las redes sociales, especialmente por parte de sector 

poblacional adulto-joven. 
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2.1.5. Factor Ecológico 

                 El análisis se centra en Lima Metropolitana, a los distritos de 

Barranco, Surco, San Borja, Miraflores, San Isidro, Surquillo y Magdalena del 

Mar, dado que estas zonas congregan a poblaciones con mayor disposición de 

servicios, incluido el entretenimiento y la gastronomía.  

La población objetivo se encuentra en el rango de 15 a 40 años, 

siendo a la fecha aproximadamente el 43% del total, con proyección a 

asemejarse al grupo etario mayor a los 41 años. Otra particularidad de estas 

cohortes es que su división por géneros es semejante, con una diferencia de 

aproximadamente 0.22% mayor en los hombres que en las mujeres.  

De esta manera, los postres de Mamá® S.A.C. constituye una buena 

alternativa. Así también, Martínez & Pérez (2015) señalaron que, la compra de 

la población que está por debajo del rango establecido es de bajo costo o es 

realizada por intermedio de sus padres.  

En términos generales, de acuerdo con el INEI (2019) la tercera parte 

de la población se encuentra en la región Lima y en la provincia constitucional 

del Callao, seguido de otras ciudades como Cajamarca, Arequipa, Chiclayo y 

Trujillo. Hecho que puede convertirse en un elemento de juicio interesante para 

futuros proyectos de expansión. 

En cuanto al aspecto socioeconómico, los niveles A y B son un sector 

cuyo potencial del mercado puede diferenciarse de otros, por el tipo de 

producto y el precio. Asimismo, el sector B ha venido teniendo un ligero 

crecimiento, el cual no es tan alto como el experimentado por otros sectores 

socioeconómicos, como el C, siendo la mayoría de la población (INEI, 2019). 

Este igualmente resulta ser un elemento de juicio más interesante para la 

consideración de estrategias más agresivas de venta. 

 

2.1.6. Factor Legal 

                Debido a la pandemia originada por el Covid-19, el gobierno dictó 

medidas normativas para hacer frente a esta situación; la primera fue restringir 

algunos derechos y libertades a las normalmente acostumbradas, como asistir 

a centros comerciales, transitar libremente a cualquier hora del día, entre otros. 
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Estas medidas no solo abarcan a las personas naturales, sino también a las 

personas jurídicas. 

Una de estas normas es la que se refiere a las facilidades otorgadas a 

partir del 11 de mayo, para que los contribuyentes, sean personas naturales o 

jurídicas, puedan realizar la inscripción o reactivación del RUC, así como 

obtener o recuperar su Clave SOL vía Internet, entre otros trámites, sin salir de 

casa, ingresando al Centro de Servicios Virtual de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). 

Otra norma importante es el Decreto de Urgencia N.º 026-2020, que 

autoriza implementar el “trabajo remoto” a los empleadores del sector público 

y privado, que se caracteriza por la prestación de servicios subordinada, con la 

presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento 

domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar 

las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores 

lo permita. 

El sector salud es el que regula todo los relacionado al tratamiento 

de los alimentos, especialmente si estos cumplen una cadena industrial de 

consumo, soportándose en las normas técnicas y reglamentaciones, así como 

en el Codex Alimentarius, cuya finalidad es la protección de la salud de los 

consumidores, al mismo tiempo que se salvaguarda las prácticas comerciales 

de alimentos (FAO, 2020).  

El Ministerio de Salud es el ente rector del sistema nacional de salud, 

que resguarda que los alimentos no se conviertan en focos infecciosos, 

asegurándose su inocuidad, por lo que la normativa está enfocada en asegurar 

prácticas saludables en la producción y el entorno donde estos se realizan, por 

lo que es importante considerar la normativa general de salud, así como las 

específicas que protegen al consumidor, la que asegura la fortificación de 

harinas con nutrientes, las que restringen el empleo del bromato de potasio, el 

que promueve el control sanitario de los alimentos, el análisis de las superficies 

donde se encuentran los alimentos y las bebidas y la regulación de restaurantes 

y servicios semejantes. 
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2.1.7. Conclusión de Análisis PESTEL 

           Los factores externos identificados se caracterizan por escenarios de 

incertidumbre, marcados por la crisis sanitaria, económica y política, que no 

permiten establecer una tendencia clara sobre la solución a problemas 

generados en estos escenarios, sobre todo porque la emergencia sanitaria y la 

reactivación económica puede tener impacto negativo debido a la posibilidad 

de un posible rebrote de la pandemia, tomando como base la situación que 

viven otros países.  

 

2.2. Análisis del Sector: Cinco fuerzas de Porter 

El desarrollo del presente modelo de análisis se enfoca en el sector de la 

repostería en Lima, en el cual se encuentra la empresa, con la finalidad de 

comprender su estructura en la cual compite, así como “elaborar una posición que 

sea más rentable y menos vulnerable a los ataques” (Porter, 2008). 

 

2.2.1.  Nuevos competidores 

 

 Dulcefina 

De acuerdo con lo presentado en su página oficial, la empresa ofrece “un 

servicio altamente profesional y personal desde la consulta inicial hasta la 

entrega”.  

 

 Imelda  

Pastelería online del país que permite a sus clientes poder crear postres a su 

estilo. “Sabemos que todos tenemos gustos distintos, por ello nosotros 

apostamos por una marca que pueda adaptarse y satisfacer los antojos de sus 

clientes. Delivery que permite llegar a todos los lugares de Lima y algunos 

balnearios. Pronto Imelda llegará a todo el país.” 

 

 María Almenara 

Atención de postres vía Delivery. 
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 Mi Dulce Cía 

El espacio está dedicado a los postres de antaño de Elena Santos (hija de la 

recordada cocinera Teresa Izquierdo), quien decidió apostar el año pasado 

por esta gran pasión por lo dulce. 

 

Teniendo en cuenta las características que operan en las zonas de 

Lima donde coincide con la empresa, podemos hacer una evaluación de las 

amenazas que estos reportan. 

De la Tabla 2 se puede concluir que el sector ha tenido en este año un 

crecimiento moderado, siendo uno de los rubros más atractivos para la 

competencia, por lo que la lealtad hacia tan diversas marcas es débil, 

requiriéndose inversiones importantes para una producción en escala. 

 
 Tabla 2. Amenaza de nuevos competidores 

Amenaza de nuevos competidores 1 2 3 4 5 Valor 

Economía de escala   X   3 

Atractivo del sector   X   3 

Represalias  X    2 

Diferenciación del producto    X  4 

Costo de cambio de proveedor  X    2 

Acceso a los canales de distribución    X  4 

Acceso a las materias primas    X  4 

Lealtad de los clientes hacia la marca  X    2 

Inversión necesaria    X   3 

Políticas gubernamentales  X    2 

 Nota: (1) Muy bajo; (2) Bajo; (3) Neutro; (4) Alta; (5) Muy alta.  

 

2.2.2. Poder de Negociación de los Proveedores 

 

 Los principales proveedores de la empresa son: 

 

 Makro: Cadena de supermercados que vende insumos comerciales al 

por mayor; esta cadena atiende sólo a empresas constituidas y permite 

encontrar insumos a precios al por mayor, aquí se compran todos los 

ingredientes que tienen vencimiento más largo tales como: harina, 
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azúcar, marrasquinos, manjar, foudge, chocolate, avena, quinua, leche, 

leche evaporada, entre otros. 

Makro es una tienda que tiene negociaciones con volúmenes altos y el 

poder de negociación de Los Postres de Mamá S.A.C para con ella es 

bajo. 

 

 Tottus: Cadena chilena de supermercados que pertenece al grupo 

Falabella; en esta cadena se compran ingredientes como frutas, frutas 

secas, huevos, entre otros.  

Tottus es una tienda que tiene negociaciones con volúmenes altos y el 

poder de negociación de Los Postres de Mamá S.A.C para con ella es 

bajo. 

 

 Plaza Vea: Cadena peruana de supermercados que pertenece al 

conglomerado del grupo Intercorp; en esta cadena se compran 

ingredientes como frutas, frutas secas, huevos entre otros.  

Plaza Vea es una tienda que tiene negociaciones con volúmenes altos y 

el poder de negociación de Los Postres de Mamá S.A.C para con ella 

es bajo. 

 

 Proveedores de cajas: Imprentas que desarrollan las cajas al estilo 

personalizado de la empresa. Las imprentas tienen negociaciones 

menores y nuestro poder de negociación es medio. 

 

 Proveedores de bases para tortas: Productos que se obtienen en casas 

especializadas de reportería como: Doña Elsa, Don Pedrito. Estos 

proveedores tienen negociaciones relativamente medianas y sus precios 

se encuentran definidos y establecidos; nuestro poder de negociación es 

bajo. 

 

 Proveedores de materiales de repostería: Paletas, cortadores, 

decoradores, mangas, masas elásticas, colorantes, entre otros. Las 

tiendas de repostería tienen negociaciones relativamente medianas y 
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sus precios están definidos y establecidos; nuestro poder de negociación 

es bajo. 

 

2.2.3.  Poder de Negociación de los Clientes 

 

En este acápite se incluye a las empresas a las cuales se les ha 

atendido, aunque la finalidad del proyecto es atender de manera personalizada 

a una cartera de clientes establecida, que permita a la empresa generar 

proyección de ventas estable, proyectando con esto una base de crecimiento. 

 

 Restaurante Resserva:  Restaurant de carnes a la parrilla ubicado en el 

distrito de San Isidro, muy cerca al centro financiero de Lima. Entre los 

postres que ofrece están la crema volteada (S/18.00), brownie (S/16.00), 

cheesecake de oreo (S/22.00), cheesecake de fresa (S/22.00) y cheesecake 

de nutella (S/22.00). 

 

● Laboratorios Tecnofarma S.A.: Empresa de la industria farmacéutica 

ubicada en el distrito de San Isidro, que opera en el Perú desde 1991. En este 

caso los pedidos son realizados por personal de distintas áreas. 

 

● Plan B S.A.C.: Es una empresa de animación y diseño ubicada en el distrito 

de Miraflores. Como en el caso anterior, los pedidos son realizados por el 

personal de las distintas áreas de la organización. 

 

● Clínica Nacer S.A.C.: Es una clínica especializada en reproducción 

asistida, con variadas opciones de tratamientos y servicios 

complementarios. Se encuentra ubicada en el distrito de Surco. Los pedidos 

son formulados por el área de cocina de la institución. 

 

2.2.4.  Ingreso de Productos Sustitutos 

 

            Toda empresa actual que desarrolle repostería o pastelería y que está 

focalizada en realizar servicio personalizado a través de delivery, incluyendo 
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los productos envasados que se ofertan en los supermercados y aquellos dulces 

caseros de fácil preparación. 

 

2.2.5.  Rivalidad entre los Competidores 

 

         Para poder realizar el análisis competitivo, se ha desarrollado la matriz 

de las cinco fuerzas de Porter; este modelo establece el marco para analizar el 

nivel de competencia dentro de la industria (para este caso la repostería o 

pastelería) y así la estrategia de negocio (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Interacción del sector industrial gastronómico de la repostería en Lima, bajo el modelo de las cinco fuerzas 

de Porter 
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2.2.6.  Evaluación General de la Industria 

 

El Perú es conocido a nivel mundial por su gastronomía. Platos como 

el cebiche, la causa rellena y el lomo saltado son rápidamente asociados a 

nuestro país y, obviamente, la repostería. 

El país cuenta con los mejores insumos para la pastelería. El mejor 

cacao y frutas variadas que pueden ser utilizadas para este fin. Así, todo 

confluye en armonía para que este sector sea atractivo para las personas que 

buscan emprender un negocio. Sin embargo, así como la demanda por los 

productos de pastelería es alta, la competencia también lo es. Solo se puede 

recomendar que se trabaje con insumos de calidad y deje volar su creatividad. 

No tema y salte a toda la dulzura que este rubro de negocio le ofrece. 
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CAPÍTULO 3 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

3.1. Objetivo 

 

                 El mercado objetivo de la empresa Los postres de Mamá® S.A.C. es el 

consumidor que prefiere una experiencia diferente y exclusiva, sin separarse de la 

gastronomía tradicional. Estos clientes son jóvenes y adultos entre los 35 – 60 años, del 

sector socioeconómico A y parte del B de Lima Metropolitana, residentes en Barranco, 

San Borja, Surco, Miraflores, Surquillo, San Isidro y Magdalena del Mar. 

Si bien los productos están dirigidos a persona de ambos géneros, se debe 

reconocer que los consumidores en su mayoría son mujeres, quienes de acuerdo con su 

comportamiento se orientan a productos creativos que puedan ser consumidos en 

eventos sociales, no teniendo reparos en precios, siempre que cumplan con sus 

expectativas particulares. 

 

3.2. Metodología 

 

                Es importante señalar que, en esta parte, se describe el proceso metodológico 

llevado a cabo para el diseño del plan de negocio, no solo para la recurrencia a fuentes 

que sustenten el modelo de negocio, sino también para el levantamiento de los datos 

necesarios para definir las estrategias corporativas. 
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3.2.1. Investigación exploratoria 

 

                       El tipo de investigación es cualitativo, especialmente empleado en 

las investigaciones de las ciencias sociales, entre las cuales se encuentra la 

administración. Asimismo, este método brinda mayor profundidad en el análisis 

y flexibilidad en el empleo de herramientas de levantamiento de datos. La 

perspectiva de la investigación es la del estudio de caso. 

Como se mencionó, la investigación tiene un enfoque cualitativo 

que, al ser una metodología flexible, permite el empleo de la observación no 

participante –el investigador no interviene ni influencia en el fenómeno 

analizado–, especialmente dentro del tipo de estudio de caso que constituye «el 

abordaje de lo particular priorizando el caso único, en donde el estudio del mismo 

es definido por el interés que este inspira» (Kazez 2009: 72). 

Por otro lado, el tipo de investigación bajo el enfoque del estudio de 

caso se considera factible, ya que «los datos puedan ser obtenidos desde una 

variedad de fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas, esto es, documentos, 

registros de archivos, entrevistas directas, observación directa, observación de los 

participantes e instalaciones u objetos físicos» (Martínez 2006: 167).   

De acuerdo con Hernández et al. (2010), los estudios de casos siguen 

sus propios procedimientos, con distintas herramientas, para analizar en 

profundidad una unidad: individuo, familia, organización, sistema, hecho 

histórico, entre otros, y contribuir así en la respuesta del problema planteado por 

la investigación.  

En ese sentido, se priorizó el estudio de caso instrumental, debido a 

que se constituye a partir del «interés en un problema conceptual o empírico más 

amplio que el caso puede iluminar» (Neiman y Quaranta 2014: 219), lo cual quiere 

decir que la pregunta de investigación resulta ser el eje conceptual que estructura 

el estudio de caso. 

El proceso de investigación cualitativa bajo la modalidad del estudio 

de caso se inicia propiamente en marzo del 2020 y finaliza en agosto del mismo 

año, tiempo que comprende el Estado de Emergencia Nacional Sanitaria decretada 

por Estado con la finalidad de hacer frente a la pandemia.  



 

26 

 

De lo establecido anteriormente podemos determinar que el ámbito 

espacial donde se desarrolla la investigación es local (ciudad de Lima), por la 

aplicación del principio de territorialidad que se debe cumplir en la aplicación de 

las disposiciones y procesos que se deben cumplir, en término de los protocolos 

de seguridad que viene estableciendo el Ministerio de Salud para los comercios 

que expenden alimentos.  

Es importante señalar que “tanto los estudios de caso como las 

investigaciones con estudio de caso constituyen estudios cualitativos, que abordan 

el o los objetos de investigación dentro de su contexto particular” (Kazez, 2009, 

pág. 16). De esta manera, a partir de la consideración del objetivo general, se 

desarrolla la propuesta de plan de negocio. 

Por otro lado, para las investigaciones cualitativas, desde la 

perspectiva de estudio de casos, la representatividad es irrelevante. Es decir, en 

términos generales, “una investigación puede ser valiosa si se realiza en un solo 

caso (estudio de caso), en una familia o en un grupo cualquiera de pocas personas” 

(Alvarez-Gayou, 2003). En ese sentido, el estudio ha tomado una muestra 

determinada de acuerdo con un muestreo de conveniencia correspondiente a la 

materia que se desarrolla. 

 

3.2.2. Investigación Concluyente 

               

         Es importante señalar que en “la aplicación de la investigación cualitativa, 

se tienen técnicas diversas que, con la ayuda de instrumentos para recabar los 

datos, logran recuperar las experiencias de las personas implicadas en el fenómeno 

dado –si la investigación se realiza en campo o in situ-, o describir y analizar el 

fenómeno tomando como referencia algún documento o soporte material que 

contenga la información –si la investigación es de tipo documental-“ (Croda & 

Abad, 2016). 

Para el levantamiento de datos se emplea el análisis documental, por 

constituir una técnica que involucra la labor analítica directa de todo el material 

documental que se identifica. Asimismo, se aplica la técnica de encuesta, 

aplicando un cuestionario de preguntas estratégicas de carácter temático con 

información que resulta clave para la investigación (Anexo 1). 
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La flexibilidad de la investigación cualitativa permite emplear distintas 

técnicas de levantamiento de datos; sin embargo, de acuerdo con Neiman y 

Quaranta (2014), tradicionalmente este tipo de investigaciones recurren a la 

observación, la entrevista, la consulta a expertos, considerados como informantes 

clave y la información estadística con el fin de realizar un recorte empírico y 

conceptual de la realidad social que conforma un problema de investigación. 

En resumen, las fuentes utilizadas deben orientarse a «captar y describir 

la complejidad de los fenómenos en estudio y su contexto con la mayor riqueza 

posible, respetando la mirada de los actores sociales involucrados» (Neiman y 

Quaranta 2014: 220). La presente investigación se centra en las técnicas de 

exploración documental y el análisis de información estadística. De esta manera, 

en la aplicación del análisis documental se emplea las fichas de trabajo o notas, 

mientras que en el caso de la entrevista en profundidad se usa la guía de entrevista. 

El procedimiento de levantamiento de datos se realiza en dos etapas: La 

primera, en la cual se recoge toda la información normativa y documental del caso 

de estudio, incluyendo la literatura desarrollada al respecto. En la segunda, se 

realiza las entrevistas a personas involucradas en el rubro analizado, con la 

finalidad de complementar los datos identificados en la primera etapa. Finalmente, 

se consolida la información enfocándose en la determinación de conclusiones que 

aporten a la solución del problema identificado. En ese sentido, la idea principal 

de la metodología cualitativa basada en el estudio de caso es que «el caso es 

definido como un sistema delimitado en tiempo y espacio de actores, relaciones e 

instituciones sociales donde se busca dar cuenta de la particularidad del mismo en 

el marco de su complejidad» (Neiman y Quaranta 2014: 220).  

Para el procesamiento de datos se emplean matrices que ayudan a 

cuantificar las versiones o datos recurrentes que permite identificar información 

clave que servirá para definir las características del problema, así como la solución 

a este, planteado en forma de un plan de negocio. 
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3.3. Estimación de la Demanda  

 

              La información estadística que produce la industria panadera y pastelera 

peruana es bastante general, lo cual no permite un análisis segregado de la demanda de 

cada uno de los productos. Más aún, si se tiene en cuenta una producción no 

contabilizada que se organiza desde los hogares. No obstante, el consumo peruano en 

este sector alimenticio es bajo si se le compara con el de Chile e, incluso, con el 

recomendado por la Organización Mundial de la Salud. El negocio de las tortas en el 

Perú se encuentra en auge. En el caso de Los postres de Mamá® S.A.C., tiene un 

crecimiento al año en ventas del 5%, con una tendencia a incrementarse si se agregan 

otros productos, para un público distinto al que regularmente está orientado la empresa.  
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CAPÍTULO 4 

 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

             En esta parte se describe el diseño de estrategias que debe adoptar la empresa para 

potenciar la introducción del producto al mercado. 

 

4.1. Visión 

 

               Ante la inexistencia de una visión retadora, se plantea una que proyecta hacia 

el cliente una nueva propuesta: 

A fines del año 2025, ser una de las empresas líderes en el rubro de repostería artesanal 

light a nivel local. 

 

4.2. Misión 

 

                Somos una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de postres 

nutritivos, sabroso, de calidad y que evocan el sabor de hogar. 

 

4.3. Objetivos Estratégicos 

 

 A corto plazo 

- Introducir el concepto de repostería artesanal light en las redes sociales. 

- Incorporar en la cartera de productos un postre mensual sano y nutritivo. 
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 A mediano plazo 

- Incrementar el total de las ventas en un 15% a fines del primer semestre del 

2021. 

- Incrementar la oferta de productos de mayor demanda en un 30% a finales del 

primer semestre del 2021. 

 A largo plazo 

- Posicionar la marca en el rubro de repostería artesanal light a nivel regional a 

fines del 2022. 

- Incrementar la venta de postres sanos y nutritivos en un 35% en el segundo 

semestre del 2022. 

 

4.4. Análisis y Selección de la Estrategia 

 

               Siguiendo a Grant, R.M. (2001), los factores clave del éxito son los factores 

importantes para determinar la habilidad de las empresas para sobrevivir y prosperar. 

De esta manera, teniendo en cuenta el análisis PESTEL desarrollado anteriormente, se 

pueden identificar factores externos críticos; mientras que con la evaluación interna de 

la organización se pueden señalar los factores internos.  

 

4.4.1. Matriz EFE 

 

                   En este análisis se puede evaluar y obtener el valor total de las 

oportunidades, el cual da un valor de 2.40 y en donde el valor total de las amenazas 

es 1.05; como se evidencia en la Tabla 3, el valor de las oportunidades es superior 

al de las amenazas y esto significa que el entorno externo es favorable para el 

desarrollo de la marca. Por ello, se deben analizar y reforzar las debilidades de las 

marcas y robustecer las fortalezas de estas y así crear un escudo contra el ambiente 

externo. 

                   Como se puede colegir también de la tabla 3, la oportunidad de 

desarrollar nuevos productos contrasta marcadamente con la amenaza de que 

sigan apareciendo mayores competidores, en un escenario donde el poder 

adquisitivo del consumidor limeño ha disminuido, como consecuencia del estado  
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de emergencia sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo, como consecuencia de 

la pandemia confirmada por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo 

del 2020. 

 

Tabla 3. Matriz EFE. 

Factores internos Valor Calificación 
Calificación 

Ponderada 

Oportunidades 

Desarrollo de nuevos productos 30% 4 1.20 

Altos márgenes de ganancia 15% 4 0.60 

Negociación de altos volúmenes con 

proveedores 
15% 4 0.60 

Amenazas 

Mayor cantidad de competidores con 

menores precios 
25% 3 0.75 

Recesión económica del país por causa 

de la pandemia 
15% 2 0.30 

Valor Ponderado 100%   3.45 

Nota: elaboración propia. 

 

4.4.2. Matriz EFI 

 

   En este análisis interno el valor total de las fortalezas es de 2.60 y el 

valor total de las debilidades es de 0.95. Entonces, como se evidencia en la Tabla 

4, el valor de las fortalezas es superior al de las debilidades y esto significa que el 

ámbito interno es favorable para el desarrollo de la marca. Por ello, se deben 

aprovechar las fortalezas de la marca y reducir las debilidades de esta.     

 

Es conveniente enfatizar que la exclusividad de los productos en el 

mercado, si bien se destaca como una de las más importantes de las fortalezas de 

la empresa, aún resulta un calificativo poco significativo, si la marca no se 

posiciona en el ámbito gastronómico local y si no se innova en producción de 

nuevos postres con diversos productos. 
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Tabla 4. Matriz EFI 

Factores internos Valor Calificación 
Calificación 

Ponderada 

Fortalezas 

Productos únicos en el mercado 20% 4 0.8 

Atención personalizada 10% 4 0.4 

Proveedores de primera línea 10% 4 0.4 

Diversidad de productos 15% 4 0.6 

Puntualidad en la entrega 10% 4 0.4 

Debilidades 

No se realiza adecuado seguimiento a 

los canales digitales 
15% 3 0.45 

La administración es manual 5% 2 0.1 

No se cuenta con encuestas que 

permitan desarrollar mejoras en el 

negocio 

5% 2 0.1 

No se cuenta con POS para cobros vía 

VISA y MÁSTER CARD 
10% 3 0.3 

Valor Ponderado 100%   3.55 

     Nota: elaboración propia. 

 

4.4.3. Matriz FODA 

 

             El análisis FODA (Tabla 5) que se presenta a continuación es el resultado 

de la conexión entre los factores claves externo y los factores claves internos.  

              De la tabla 5 también se puede establecer la existencia de dos estrategias 

que responden a una mejor condicional causal. Una de ella responde a un tipo de 

estrategia ofensiva: “actualización de la carta de postres o considerar la proyección 

de nuevas líneas de negocios”. La otra estrategia tiene un enfoque defensivo: 

“posicionarse como una marca de productos únicos”. El resto de las estrategias 

resultan ser complementarias o requieren de un tiempo de desarrollo más 

prolongado en el mercado. 

 

4.5. Cadena de valor 

 

                 Para el ciclo productivo la identificación del pedido del cliente es clave, por 

lo que es importante buscar establecer su finalidad. A partir de establecidas las 
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características del requerimiento, se elabora el producto en un plazo de uno a dos días, 

de acuerdo con sus condiciones. La entrega igualmente es importante, no solo en el 

tiempo sino en el cuidado del cumplimiento de los protocolos sanitarios. 

 

Tabla 5. Matriz FODA 

MATRIZ FODA CRUZADO 

OPORTUNIDAD AMENAZA 

1- Se pueden desarrollar 

nuevos productos 

1- Mayor cantidad de 

competidores con menores 

precios 

2- Altos márgenes de 

ganancia 

2- Recesión económica del 

país por causa de la 

pandemia 

3- Oportunidad de negociar 

altos volúmenes con 

proveedores 

  

FORTALEZA (3/1) Proyectar actualización 

de la carta de postres o 

considerar la proyección hacia 

adelante con nuevas líneas de 

negocio (La comida de mamá 

SAC).                                                                 

(1/2) Posibilidad a mediano y 

largo plazo de franquiciar los 

productos por su ventaja 

competitiva única. 

(1/1) Basar nuestro 

posicionamiento en la 

ventaja competitiva de la 

marca "productos únicos".                                                         

(2/2) Optimizar el delivery 

en tiempo de pandemia para 

atención de productos. 

1- Productos únicos, con alta 

calidad y difíciles de copiar. 

2- Capacidad alta en entrega 

directa. 

3- Mejora continua de productos. 

4- Atención en las instalaciones. 

actuales que no genera mayores 

costos. 

DEBILIDAD (1/3) Determinar el plan de 

marketing que permita 

establecer un punto de 

equilibrio y establecer altos 

márgenes de ganancia.                    

(1/1) Posibilidad de 

establecer una posición 

competitiva y ganar el TOP 

OF MIND de las dulcerías 

tradicionales.                             

(2/1) Al no tener un plan de 

marketing no es necesario 

establecer un plan de 

contingencia que permita 

recuperación de ventas.                                

1- La empresa se encuentra en 

fase de introducción. 

2- Sin plan de marketing y plan 

de ventas. 

3- Empresa actualmente no 

cuenta con una estructura 

definida. 

   Nota: Elaboración propia. 

 

La cancelación del producto se realiza mediante transferencia o depósito 

bancario a la cuenta corriente de la empresa. En todo este proceso, Los postres de 

Mamá® S.A.C. identificó ciertas estratégicas que pueden orientarse a la atención de un 

público particularmente preocupado en su salud: (1) interacción en las redes sociales; 

(2) realizar ofertas en fechas particulares; (3) flexibilizar los precios; (4) difundir la 

marca en Facebook. 
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4.6. Estrategia Competitiva 

 

                 Lo que se busca es generar mayor crecimiento y penetración de mercado. 

Algunas empresas solicitan pedidos a Los postres de Mamá® S.A.C., particularmente 

de tortas, orientadas a la atención de una necesidad más particularizada. De esta manera, 

la estrategia parte de generar un concepto gastronómico asociado a la salud, como base 

para ir ofreciendo una gama de productos que atienda una necesidad específica de 

consumir postres sin sentir que se está afectando al organismo. 

 

4.7. Estrategia de Crecimiento 

 

                 La empresa cuenta ya con una cartera de clientes, por lo que su crecimiento 

se orienta a posesionarse en un público que gusta de los sabores dulces, pero que tiene 

ciertas restricciones en el consumo de azúcares, ya sea por un régimen alimenticio rico 

en nutriente o por llevar a cabo el tratamiento a una enfermedad. 

 

  A esta interacción con el cliente, se le agrega la propuesta de los productos 

con un alto valor de nutrientes, bajo en grasas y calorías, que le permita vivir la misma 

experiencia gastronómica sin desligarse de su rutina alimenticia. Este crecimiento se 

sustenta en el posicionamiento en un sector de la población más preocupado por 

conservar un buen estado de salud o fortalecer su sistema inmunológico.  

 

4.8. Responsabilidad Social Empresarial 

 

                   El plan de negocios tiene un alto componente de responsabilidad social, 

dado que se orienta a contribuir a paliar el problema de sobrepeso y obesidad en el país, 

especialmente en sectores poblacionales con riesgos de contraer enfermedades crónicas, 

como la diabetes, o mortales, como el COVID-19. 
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CAPÍTULO 5 

 

PLAN DE MARKETING 

 

5.1. Descripción del Producto 

 

           El mercado objetivo de la empresa Los postres de Mamá® S.A.C. está 

orientado a jóvenes y adultos, preferentemente entre los 35 – 60 años, de un estrato 

socio-económico A y parte del B de lima Metropolitana en zonas como: Barranco, San 

Borja, Surco, Miraflores, Surquillo, San Isidro y Magdalena del Mar; el sexo de los 

consumidores en su mayoría es femenino quienes, de acuerdo a su comportamiento, 

buscan productos novedosos que se ajusten a finalidades distintas, pero que en general 

no solo representen una contribución a proteger su salud, sino que le brinde también 

nutrientes. 

 

             Los insumos son claves en la mezcla para la elaboración de los postres porque 

incorporan un distintivo en ingredientes saludables, incorporándoles esencias de 

sabores, a solicitud expresa del cliente. Además, con relación a las dimensiones y 

características físicas, las tortas y pasteles son de variados tamaños, incorporándole 

revestimientos que incluso pueden estar compuesto por materias primas de valor 

proteico.  

 

 El envase es regularmente de cartón, cuya particularidad es incorporar una 

etiqueta con los ingredientes como una particular señal de que se ha tomado en cuenta 

al detalle las características particulares del pedido, incorporando ingredientes con bajas 

calorías o mayor poder nutritivo, por ejemplo. De esta manera, el producto cuenta con 

diferentes niveles: 
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 Producto básico: cubre las necesidades de alimentarse, pero incorpora agrado 

al paladar que los consume. 

 Producto real: los productos terminados llevan la marca registrada de Los 

postres de Mamá® S.A.C., cuidando en su producción las consideraciones 

sanitarias para un producto saludable.  

 Producto aumentado: Los productos ofertados por Facebook e Instagram 

pueden ser comercializados a través del primero de ellos, sirviendo también 

como plataforma para la difusión de recetas de cocina. Adicionalmente, se 

complementa con el servicio de delivery. 

 

5.2. Objetivo del Plan de Marketing 

 

El plan de marketing tiene como objetivo general el incremento de la venta 

de productos y el posicionamiento de la marca. De esta manera, ha priorizado 

diversos tipos de estrategias, orientando su enfoque a las redes sociales. 

 

5.3. Formulación de la Estrategia de Marketing 

    

                Teniendo en cuenta la importancia de establecer estrategias de marketing 

para poder llevar a cabo el proyecto, se detallan las diferentes estrategias que se 

aplicarán para el proyecto de la empresa Los postres de Mamá® S.A.C. 

Para poder establecer de manera más sencilla el proyecto, se han definido 

fases para cada año, 5 años de proyección (Figura 3), en donde se evidencia las 

decisiones sobre la base de los análisis realizados en capítulos anteriores. 
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5.3.1. Estrategia de Segmentación 

 

La segmentación del mercado tiene como finalidad identificar 

claramente al grupo objetivo. Este proceso inicial, con el empleo de una 

encuesta, continua con el análisis de datos y, con los resultados, se diseña un 

perfil de las características del sector poblacional segmentado, que será objeto 

del posicionamiento de la empresa. 

 

 Junto a la identificación del grupo al cual van a ir dirigidos los 

productos, igualmente se acompaña el análisis de los competidores, con los 

cuales se comparte la venta a este segmento del mercado, por lo que es 

importante prever sus estrategias, adelantar su reacción ante la ejecución de 

las estrategias de la empresa y definir la influencia que se puede tener sobre 

los consumidores. 

 

 

 

Figura 3. Fases de Proyecto Los Postres de Mamá S.A.C 
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5.4. Estrategia de la Mezcla de Marketing 

 

La mezcla de marketing está definida sobre la base de aplicación de cuatro 

variables, más conocidas como las 4 P ´s de Marketing que son: Producto, Precio, 

Plaza y Promoción; a continuación, se establecen las estrategias para cada una de 

estas variables. 

 

5.4.1. Estrategia de Producto-Servicio 

 

       Los productos bandera de la empresa son las tortas; alrededor de esta 

o, complementarias a estas, el público elige otros dulces. De esta manera, la 

finalidad de la estrategia de este tipo es personalizar los productos, más que 

para un colectivo de personas para un cliente en específico. 

 

a. Tipo de producto: El producto es perecible y de especialidad, por la 

orientación a atender a necesidades particulares, que constituyen mercados 

reducidos, pero con potencial de crecimiento. 

 

b. Tangibilidad: Al no llevar un servicio asociado necesario para su consumo, 

se le categoriza como un producto tangible puro. 

 

c. Formulación e Ingredientes: En los procesos de elaboración se cumplen 

con protocolos sanitarios altamente valorados por el cliente y en la mezcla 

se incorporan insumos con bajo valor calórico, pero con altos valores 

proteicos. 
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5.4.2. Estrategia de Precios 

 

  Para los productos pasteleros y de repostería el precio depende de 

cuan personalizado sea el producto. En ese sentido, si bien la producción a 

escala reduce costos, por lo que impacta en la disminución del precio, obliga 

a competir a la empresa en un mercado altamente saturado. 

 

Teniendo en cuenta solo el producto torta, el precio de una tajada 

varía entre los S/.5.00 y S/.6.00, por lo que su margen de ganancia es alto, 

dado que en su producción se invirtió de S/.1.50 a S/.2.00, generalmente. En 

ese sentido, resulta conveniente una estrategia de selección, dirigida a 

segmentos socioeconómicos altos y medios, donde la calidad del producto es 

valorada, dada la personalización y exclusividad de este. 

 

Bajo las premisas anteriormente expuestas, los precios de los 

productos se establecen bajo los siguientes criterios: 

 

a. Valor para el consumidor: calidad a precio justo. Calidad entendida 

como los beneficios que el producto brinda, no solo por la atención de 

una necesidad alimenticia, sino también por el cuidado de la salud que 

este producto le aporta al cliente. 

b. Precios alto-bajo: al individualizarse el producto el precio tiende a ser 

alto, aunque también la empresa lanzará periódicamente productos que 

se ajustan al perfil del consumidor, lo que va generando una demanda 

determinada de este tipo de productos. 

c. Precio basado en costos: como se ha mencionado, la venta, la 

producción y el envío son los componentes para la fijación de los 

costos, incorporándose luego las utilidades por el desempeño. Junto a 

esta estrategia, se puede ir desarrollando la que se vincula al prestigio, 

enfocada a los clientes cuyo criterio de compra no es solo el precio, sino 

la calidad del producto y la distinción que este le puede aportar, como 

imagen. De esta manera, es importante tener en cuenta la fijación de 
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una detallada estructura de costos que brinde la posibilidad de ir 

ajustando el precio, según los requerimientos y necesidades del cliente. 

 

5.4.3. Estrategia de Plaza 

 

La personalización del producto es un fenómeno que se observa en el 

mercado bajo una tendencia incluso “temática”. Esta atomización del 

consumidor tiene como efecto la dificultad del mapeo de las características 

del mercado y su evolución. Sin embargo, es importante destacar que el 

consumidor de estos productos, lo realiza preferente en los meses de mayo 

y diciembre, coincidentes con el Día de la Madre y las Fiestas Navideñas. 

Asimismo, disminuye su demanda en los meses de enero, abril y agosto. 

 

   5.4.4. Estrategia de Promoción 

 

     En este caso, la estrategia tiene una intención subyacente de explotar 

un concepto (la gastronomía light) en el entendido de que este puede generar 

amplias posibilidades de innovar. 

 

a. Ventas: como se ha mencionado, la empresa no solo personaliza sus 

productos, sino también necesita generar promociones a un público 

donde el concepto subyacente puede ser altamente valorado, por lo que 

inicialmente los sorteos de estos en fechas especiales resultan 

particularmente importantes, los mismos cuyos ingredientes son 

básicos (anexo 6). 

 

b. Marketing Directo: la lealtad con sus clientes puede relacionarse con 

vínculos personalizados mediante las redes sociales que maneja. 

 

c. Publicidad: es importante el empleo de Facebook, por la alta interacción 

que produce entre el vendedor y su cliente, por lo cual se difundirán en 

este algunas recetas y promociones. 
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d. Canales de distribución / atención: existe la posibilidad de que los 

productos sean recogidos en la propia sede de la empresa, pactada la 

transacción vía telefónica, por correo electrónico o Facebook. 

Igualmente, se puede emplear el delivery, gracias a la unidad de 

transporte con la que cuenta la empresa. 

 

          El éxito de estas estrategias puede ser medida con el criterio de la 

satisfacción del consumidor, evaluada cuantitativamente con el número de 

seguidores en las redes sociales y cualitativamente mediante encuestas online, 

que incorporen variables relacionadas con toda la empresa o con los productos 

ofertados. 

 

5.5. Implementación de la Estrategia de Marketing 

 

Una vez establecidas las estrategias de marketing, resulta necesario viabilizaras 

con una campaña que busque cumplir con los objetivos vinculados a la marca. 

 

5.5.1. Características de la Marca 

 

La empresa Los postres de Mamá® S.A.C. tiene vigencia virtual desde el 

29 de abril del 2019 para Facebook y desde el 25 de agosto del mismo año 

para Instagram. En ellas, ofrece postres y tortas para el gusto familiar. 

Estos productos se caracterizan por ser hechos en casa con recetas 

tradicionales. Cada postre es elaborado con una combinación de sabores y 

formas para dar gusto al paladar de sus clientes. El servicio es online y por 

delivery. A continuación, la presentación del logo de la empresa (Figuras 

4 y 5). 

 

 

 

Figura 4. Imagen de la empresa en Facebook 
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.  

Figura 5. Vista de la empresa en Instagram 

 

 Concepto agregado. Su peculiaridad destaca en ser postres bajos en 

calorías, hechos con productos saludables como la avena, que 

reemplaza a la harina, y que son especiales para mantener la línea y 

para personas que sufren de diabetes o colesterol. 

 

 Posicionamiento actual: Los postres de Mamá® S.A.C. desea 

posicionarse como una marca de postres saludables con los sabores de 

siempre y modelos para el gusto de sus clientes.  

 

Actualmente cuenta con más de 900 seguidores por Facebook y 25 en 

Instagram, donde se le encuentra como @themomdesserts (25 

seguidores). No se ha contado con un plan de marketing hasta ahora. 

Para Facebook, tienen solo seis publicaciones en junio del 2020, siendo 

las tortas de chocolate, las de mayor interacción (Figuras 6 y 7). 

 

Para Instagram, sus publicaciones fueron diecinueve, desde agosto del 

2019. Sus precios se manejan en soles y está dirigido a sectores de clase 

A y B que viven en zonas como Miraflores, San Isidro, Magdalena, 

entre otros distritos. 

 

https://www.instagram.com/themomdesserts/?hl=es-la
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Figura 6. Post en Facebook 

    

 

     Figura 7. Post en Facebook 

 

 Concepto actual: ¨Las cosas más dulces” o “the sweetest things”. 

“saludablemente dulce” y “The mom desserts”. 
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5.5.2. Información de Mercado 

 

Competencia directa: corresponde a páginas de tortas y postres que tienen 

desde cien mil a más de un millón de seguidores y que cuentan con local y 

página web: 

 

 En la actualidad, Tortas Gaby (+173mil) y Dulcefina (tercera en 

buscadores web y +100mil), lideran en las redes sociales con la palabra 

clave “tortas” (Figuras 8, 9 y 10). 

 

 

Figura 8. Anuncio en google 

 

Figura 9. Resultado de Buscador en Facebook 

 

Figura 10. Resultado de Buscador en Google 

 

 Sugar Rush cuenta con más de dieciocho mil usuarios y usa el modo de 

pago por Facebook para promocionar sus publicaciones, obteniendo 

interacción en cada post pagado (Figura 11). 
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Figura 11. Publicidad Digital de Sugar Rush 

 

 Similar estrategia tiene “El horno de mamá” que cuenta con más de 

setecientos mil usuarios gracias a pago por publicación, pero no cuenta 

con un sitio web (Figura 12). 

 

 

Figura 12. Publicidad Digital del Horno de Mamá 

 

 D´esplendidas dulce sin azúcar, tiene más de quince mil usuarios con 

pocas publicaciones cada mes. Cuenta con un sitio web y un local en 

Pueblo Libre. Es el primero en saltar en los buscadores de Google con la 

palabra clave “postres para diabéticos” (Figura 13). 
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Figura 13. Publicidad Digital de Grupo D Esplendidas y la Planner Company 

 Sana Tentación, cuenta con casi diez mil seguidores, tiene un local y sitio 

web en reparación. Sus publicaciones son interdiarias. Sólo publica 

ventas. Aparece primero en los buscadores Google con la palabra “tortas 

light” (Figura 14). 

 

 

 

Figura 14. Publicidad Digital de Sana Tentación 

 Dulces Diabéticos es una página de recetas a nivel internacional con más 

de dieciocho mil seguidores y una web que se encuentra en el segundo 

lugar en las búsquedas de Google con la palabra “dulces sin azúcar” 

(Figura 15). 
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Figura 15.Publicidad Digital de Dulces Diabéticos 

 

Competencia indirecta: Páginas con clases de repostería que no se dedican a ventas 

sino a consejos y que cuentan con más de un millón de usuarios y que surgen en los 

buscadores como los primeros con las palabras claves: tortas light, dulces para 

diabéticos, entre otras. 

 

                En la actualidad, Postres caseros (+ 1mill) es un fanpage donde se publica 

diversas variedades y modelos de tortas y postres (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Publicidad Digital de Postres Caseros 
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5.5.3. Evaluación de la Marca 

 

 Público Objetivo 

 

         Se busca llegar a mujeres de 24 a 60 años con poder de decisión de 

compra y con mayor responsabilidad para su salud. Clientes de los 

sectores A y B. 

 

 Ventaja Diferencial del Producto 

 

             Postres saludables hechos de forma diferentes con el toque del 

sabor de un postre hecho en casa. 

 

 Antes de ingreso a redes 

 

 ¿Cuenta con negocio o local? No 

 ¿Desde cuándo comenzó la venta? Mayo del 2019 

 ¿Qué fecha inició en internet? Mayo del 2019 

 

 Uso de Redes Sociales 

 

 Cuenta con una página de Facebook: Sí 

 Aún no tiene una cuenta en Instagram: Sí  

 No cuenta con una web o blog. 

 

 Referencias para la marca 

 

 Marcas de competencias: Tortas Gaby, Dulcefina y Tortas Rush. Son 

páginas que pagan por publicidad en Facebook y son líderes en los 

buscadores de Google. No solo se eligen estas cuentas por su 

inmediata aparición en Facebook sino por la similitud de ser negocios 

pequeños que apuntan como buenos competidores contra los grandes 
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como Wong, Plaza Vea y Metro que también tienen un lugar en los 

buscadores de Google. 

 

 La marca hacia sus consumidores 

 

 ¿Qué piensan de tu producto? Por ahora no contamos con gran 

cantidad de comentarios u opiniones en redes. 

 

 ¿Qué te impide llegar a ellos? No contar con un efectivo sistema de 

anuncios o un ecosistema digital. 

 

 Barrera comunicativa: cómo lograr que tus seguidores entiendan los 

beneficios de tu producto. Las publicaciones con fotos diseñadas 

serían una forma de llegar a despertar el interés de cada usuario. Se 

invertirá en las mejores publicaciones con buen rendimiento orgánico. 

Cada post contará con un contenido informativo resaltando los 

beneficios del producto que a su vez llevarán palabras claves para 

mejor tener mayor tendencia. 

 

 Además, se detallará cada ingrediente para información y beneficio 

del usuario a través de un blog o página web. 

 

5.5.4. Objetivo de la Campaña de Marketing 

 

 Ventas. Aumentar el número de pedidos para Lima por semana. Esto 

deberá ser medible desde el inicio. 

 

 Posicionamiento. Obtener más de cien mil seguidores en un mes en 

anuncios pagados por ME GUSTA de la página. 
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5.5.5. Componentes de la Campaña 

 

a. Enfoque 

 

Cualitativa: Somos los postres más dulces y sanos del Perú. 

Cuantitativa: lograr interactividad con cada publicación. 

 

b. Concepto Actual de la Campaña 

 

Actualmente no se trabaja con agencia alguna en medios sociales. Es 

necesario desarrollar una campaña virtual para aumentar seguidores. 

 

c. Humanizar la Marca 

 

 

Figura 17. Imagen de Google Sally Abé 

 Edad: 35 

 Género: femenino 

 Temas de conversación: repostería, cocina, maternidad y fiestas. 

 ¿De qué no hablarías?  Política, religión. 

 ¿Qué gustos y temas de interés tendría? Tips para mamás, consejos 

para fiestas como decoraciones.  

 Sencilla, practica, trabajadora, pero refinada y cuidadosa (Figura 

17). 
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d. ¿En qué medios estar? 

 

En la actualidad solo estaremos en Facebook e Instagram.  

 

e. Incentivos 

 

¿Qué incentivos sugieres para tus consumidores?  

El cuidado de la salud es importante y sabemos que los gustos por los 

dulces nunca terminan.  

La importancia de cuidar la salud. 

Los sustitutos a la harina y el azúcar. 

 

f. Piezas Necesarias 

 

Para la campaña se sugiere el uso de fotos trabajadas y videos para cada 

publicación y agregar en cada post información como correo, celular, 

WhatsApp y algunas palabras claves. También es necesario crear 

artículos informativos sobre cada producto, qué es beneficioso para 

consumir y no perjudicar la salud. 

 

g. Alianzas 

 

Otras páginas que ofrezcan un servicio complementario a cada producto. 

 

h. Insertos 

 

Para cada venta podemos agregar stickers o elementos dentro de los 

empaques para enganchar la actividad de campaña. 
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i. Ayuda Gráfica 

 

Se deberá incluir todo tipo de materiales visuales como fotografías y 

videos. 

 

5.5.6. Plan digital de Marketing 

 

 Problemas y retos del plan digital 

 

A continuación, en la tabla 6 se detallan los posibles problemas y retos que se 

pueden presentar al implementar el plan digital 

 

Tabla 6. Problemas y retos del plan digital 

PROBLEMAS RETOS 

No tengo presencia en los buscadores Resolverlos con artículos para SEO (Search 

Engine Optimization). 

Sin presencia en los buscadores con 

mi nombre 

Hacer conocido mi marca con el aumento de 

usuarios en mi Facebook. 

Sin presencia en los buscadores de 

Facebook 

Usar palabras claves en cada post como tortas, 

postres, salud, dulces, etc.  

No cuento con una web A largo plazo armar un sitio web. 

No cuento con los fanáticos metas 

para tener CREDIBILIDAD 

Llegar a más de diez mil seguidores en un mes, 

será prioridad. 

No cuento con contenido de calidad 

para cada publicación 

Se busca mejorar la imagen e iluminación para 

cada fotografía, que será diseñada de acuerdo 

con el mensaje y contenido que complemente a 

nuestro producto. 

No cuento con un establecimiento 

fijo 

Haremos del delivery una necesidad y 

seguridad para nuestros clientes. 

No invierto en redes sociales Es necesario la inversión para lograr estar entre 

la competencia  

Nota: Elaboración Propia 
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 Objetivos del plan digital 

 

 Ser una marca conocida como la mejor en productos nutritivos, 

tradicionales y saludables. 

 Triplicar las ventas por día. 

 De cincuenta reacciones en Facebook, lograr una venta a más. 

 Llegar como número uno en los buscadores de Facebook con el nombre de 

la marca y con palabras claves. 

 Tener ventas para todo Lima. 

 Abrir una tienda virtual. 

 

 Objetivos de venta incremental por implementación de plan digital 

 

 Ofrecer productos saludables y novedosos para niños y adultos. 

 Dar ofertas con un stock limitado para una semana. 

 

 Objetivos de validación del plan digital 

 

 Lograr que cada cliente dé su opinión satisfactoria en cada publicación y 

consumo. 

 Llegar a quinientos mil usuarios al finalizar el año. 

 Obtener mayor engagement en cada publicación. 

 

 Objetivo de mercado 

 

 Llegar a ser una marca de confianza. 

 

 Comunicación y conceptos creativos 

 

Armaremos las preguntas más frecuentes de los clientes y usuarios para darle 

sentido a nuestro slogan. 
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 ¿Apto para diabéticos? 

 ¿Qué tipo de harina utilizan? 

 ¿Con que reemplazan el azúcar? 

 ¿hasta dónde llega el delivery? 

 ¿Cómo hago para la compra? 

 

 Objetivo de la marca  

 

Nuestro objetivo es que nuestros productos sean reconocidos como saludables, 

deliciosos y hechos en casa. 

 

 Objetivos de Comunicación Digital 

 

 Viralización: Compartir recetas o información de productos beneficiosos 

para la salud y que estén incluidos como ingredientes en los postres. 

 

 Conexión: responder y aconsejar a los usuarios sobre algunos productos 

esenciales para el cuidado de su salud. 

 

 Beneficios: resaltar las cualidades de mis productos como saludables y 

deliciosos. 

 

 Objetivos de comunicación en redes sociales 

 

Facebook (FB) 

 

El objetivo para esta red es aumentar seguidores y generar interacción con las 

publicaciones diarias. Cada post tendrá como objetivo resaltar las delicias de 

nuestros productos, informar sobre las cualidades y ventajas de consumirlas.  
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Instagram 

 

Aumentar seguidores por cada publicación. Cada fotografía deberá ser 

trabajada en diseño y conservar un estilo de color y contenido. 

 

 Objetivo de comunicación en motores de búsqueda 

 

Posicionarnos con cada publicación en nuestro sitio web y que los motores de 

búsqueda logren colocarlos entre los tres primeros. Usar las palabras claves 

para lograr nuestro objetivo. 

 

5.5.7. Plan de Acción 

 

Problema 

 

Solo se cuenta con una página Facebook.  

No me encuentro en el buscador con las palabras claves: Tortas, postres y los 

postres mamá (Figuras 18, 19 y 20). 

 

 

Figura 18. Resultado en buscador de Facebook con la palabra torta 
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Figura 19. Resultado en Facebook con la frase Los Postres de Mamá 

 

Figura 20. Resultados en Facebook con la palabra postres 

 

Solución 

 

Pago por tráfico y seguidores para mi fanpage. Y pago por interacción de cada 

publicación. Así como también usar las palabras claves en cada post (Figura 21). 
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Figura 21. Modelo de Interacciones Solicitadas 

 

Objetivo 

 

Aumentar seguidores en los sectores que buscamos (A y B) y tener mayor 

interacción para cada publicación de venta. 

 

Tiempo de campaña y cronograma de actividades 

 

 Inicios de octubre a finales de diciembre (Tabla 7). 

 Los primeros dos meses será una campaña que tenga como finalidad 

aumentar seguidores en distritos como Barranco, Miraflores, San Isidro, 

Surquillo, San Borja, Surco y Magdalena del Mar. Esto nos dará como 

resultado la credibilidad de nuestro negocio. 

 Noviembre y diciembre nos dedicaremos a ventas. 
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Tabla 7. Programación de campaña 

 

 

 

Figura 22. Monitoreo de Radio de Cobertura de la Campaña 

 

 Nuestros fans serán mujeres entre 18 a 60 años. 

 Nuestro público objetivo para cada interacción será de 25 a 50 años. 

 Nuestro anuncio será mostrado solo a personas con más probabilidades de 

hacer clic y que estén en el radio de posibilidades de entrega (Figura 22). 
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Figura 23. Modelo de evaluación de perfil de usuario 

 

 En cada semana realizaremos diversas publicaciones para buscar la 

interacción orgánica que son las visitas, clic y reacciones en publicaciones 

sin pago alguno pero que son generadas por los nuevos seguidores logrados 

por el pago de “Me gusta” o tráfico (Figura 23). 

 

 Respondiendo a la aceptación de nuestro público, se buscará hacer tres 

publicaciones diarias donde el contenido deberá ser trabajado con el 

fotógrafo, diseñador, community y producto o chef para responder a la 

demanda diaria (Tabla 8). 
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  Tabla 8. Formato para la programación de publicaciones 

 

 

Presupuesto y retorno de Inversión 

 

Para pagos por Facebook 

 

 Nuestro costo por clic (CPC) será de S/.0,50 máximo. 

 Se nos cobrará por cada impresión (anuncio). El cobro será menor o igual al 

CPC. 

 Las impresiones (vistas) de nuestras publicaciones depende mucho de la puja de 

la competencia que paga un CPC mayor o menor al nuestro. 

 Nuestro alcance máximo por una inversión de 50 soles a la semana será más de 

100 personas por día, estimando que 10 usuarios podrían hacer clic al anuncio 

ese mismo día (Figura 24). 

 Se propone que al mes se inviertan 250 soles. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24. Característica de servicio de Facebook 
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Para pago de Community Manager 

 

Deberá ser mensual un gasto de S/.1000 mínimo, ya que será solo la administración 

de un fanpage ver detalle de funciones del cargo en la Tabla 9. Esto aumentará 

conforme se va creando una web y otras aplicaciones. 

 

Tabla 9. Funciones del community manager 

 

 

 

Funciones 

Desarrollar, crear contenido y campañas digitales. 

Manejar las redes sociales de la empresa. 

Elaborar reportes de redes y campañas. 

Coordinar con el área de diseño los contenidos gráficos. 

Realizar y gestionar calendario de publicaciones. 

Análisis de competidores. 

Delegar la atención al cliente por redes a llamada. 

 

Para equipo de diseño 

 

 Contaremos con un fotógrafo/diseñador (Tabla 10). 

 

  Tabla 10. Funciones del diseñador 

 

 

                   

             Funciones  

Realizar sesiones fotográficas en diferentes escenarios. 

Proponer ideas gráficas para campañas. 

Realizar ediciones fotográficas. 

Encargado de diseñar banner, mailling para web y correos. 

Elaborar el packaging de los productos. 
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CAPÍTULO 6 

 

PLAN DE OPERACIONES 

 

6.1. Objetivos 

 

               Los objetivos principales del plan de operaciones se centran en la calidad del 

producto, que se sustenta en la satisfacción del cliente, el mismo que es evaluado 

mediante encuestas. Por otro lado, también se tiene como objetivo la eficiencia 

operativa, la cual se orienta a hacer más productivo el proceso de elaboración de los 

productos y es evaluado por el indicador de ingresos por ventas mensuales. 

  La consideración de estos indicadores (satisfacción y ventas) permitirán 

incorporar mejoras en la producción, así como en el propio producto. 

 

6.2. Instalaciones 

 

6.2.1. Localización de instalaciones 

 

          El local se encuentra ubicado en el distrito de San Borja (Figura 25), elegido 

por la accesibilidad a otros distritos donde se encuentran poblaciones de estratos 

socioeconómicos altos. Tiene una alta accesibilidad por la Avenida Aviación 

hacia el sur y se enlaza con los distritos de Barranco, Surco, Surquillo y 

Miraflores; mientras que al norte se vincula a San Isidro.  
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Figura 25. Ubicación de la empresa 

 

6.2.2. Capacidad de instalaciones 

 

                La capacidad instalada debe cubrir el mínimo establecido para el 

procesamiento de los insumos en función a la demanda estimada. Orientado por 

la estrategia elegida, la instalación debe priorizar dos componentes de este: el 

espacio productivo y el área de marketing. 

Al habilitarse los espacios en el domicilio legal de la empresa, no existe 

el problema de la capacidad instalada ociosa, por lo que no impactará en la 

rentabilidad del negocio incluso ante la eventualidad de necesitar un mayor 

espacio para el despacho de los productos. 

Si bien el manejo de las redes sociales permite una atención casi las 24 

horas del día. El horario de atención para las consultas y pedidos debe priorizarse 

de 9:00 am a 10 pm de lunes a viernes y sábados 9:00 am a 8:00 pm. Este horario 

se puede ampliar en función de la demanda de horario extendido (noche y 

madrugada) y de domingo por parte de los clientes. 
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6.2.3. Distribución del Local 

 

                 Bajo las consideraciones arriba señaladas, la distribución del local en un espacio 

de 24 m2, es como sigue: 

a. Área de atención y marketing (4 m2). 

 Equipo de cómputo. 

b. Área de producción (16 m2). 

 Cocina. 

 Isla. 

 Lavadero. 

 Servicio higiénico. 

 Despensa.  

c. Área de despacho de productos (4 m2). 

 Zona de embalaje.  

 Zona de envío.  

 

6.3. Equipos de Producción 

 

6.3.1. Descripción de mobiliario y equipos 

 

Teniendo en cuenta la distribución de los espacios señalados anteriormente, los 

equipos y mobiliarios que en ellos se ubican son los siguientes: 

 

a. Área de atención y marketing. 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Mesa de trabajo. 

 Escritorio y silla. 
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b. Área de producción. 

 Cocina. 

 Refrigeradora. 

 Licuadora. 

 Batidora. 

 Microondas. 

 

c. Área de despacho de productos. 

 Mesa y silla. 

 

6.3.2. Inversión en Activos Fijos Vinculados al Proceso Productivo 

 

                 Dos inversiones se encuentran relacionadas a los activos fijos: (1) 

mantenimiento de equipos y mobiliarios vinculados al proceso productivo; y (2) 

reposición de enseres y menaje empleados en la elaboración de productos. 

Mientras que, en el caso del primero, este puede involucrar un mantenimiento 

preventivo anual; en el segundo, es la sustitución por un activo fijo en mejor 

condición.  

 

6.3.3. Gastos Operativos 

 

                Los gastos operativos corresponden a los gastos administrativos y 

gastos de ventas, los cuales se han estimado al 2025 (Tabla 11).  

 

6.4. Procesos 

 

6.4.1. Gestión de los Proveedores 

 

                Los proveedores de insumos establecen un plazo de entrega inmediato 

e igualmente sucede con las casas de electrodomésticos y mobiliarios. Sin 

embargo, los servicios de mantenimiento y reparación de equipos toman en 

promedio de dos a tres días. 
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6.4.2. Recepción y Almacenamiento de Insumos 

 

                  En lo que corresponde a los insumos para la preparación de los 

productos, esto en promedio pueden permanecer en almacén un periodo de cinco 

a siete días. Mientras que aquellos activos que ingresa al patrimonio de la empresa 

tienen un periodo de vida útil de entre tres a cuatro años. 

 

  La recepción y almacenamiento de insumos cumple un protocolo de 

sanidad (limpieza y desinfección), al igual que los contenedores dispuestos en el 

almacén y la despensa. La refrigeración de muchos de ellos lleva un periodo 

promedio de entre cinco a siete días, dependiendo de la materia prima. 

 

       Tabla 11. Distribución de gastos - costos fijos 

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Remuneraciones        59,033      103,307      159,536      164,322      169,252      174,329 
Mantenciones maquinarias, vehículos y otros 3,600 3,708 3,819 3,934 4,052 4,173
Seguros 2,000 2,000 2,000 3,500 3,500 3,500
Asesorías, gastos municipales y notaría 6,000 6,000 6,000 9,600 9,600 9,600
Publicidad y promociones        33,402        68,400        88,448      104,160      117,510      128,261 
Depreciación y amortización 1,939 2,496 5,375 7,187 10,186 10,519
Gastos de Administración      105,974      185,911      265,178      292,703      314,100      330,383  

Nota: Elaboración propia. 

 

6.4.3. Atención al Cliente 

 

Como se estila en el rubro de la pastelería y repostería, se cumplen los siguientes 

procedimientos: 

 

a. Recepción de pedidos: como se mencionó, se realiza vía online (Facebook o 

correo) y telefónica, generándose una orden de producción con las 

características propias del producto. 

 

b. Producción: según la receta, se integra cada insumo, ya sean secos o húmedos. 

Se emplea principalmente una batidora y recipientes para formar una masa, 
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que es ingresada al horneado, con lo cual se encuentra finalizado el proceso, 

dependiendo del postre solicitado. En la mayoría de los casos, el producto se 

decora, pasando al área de empaque. Esta parte es prácticamente manual. 

 

c. Despacho: se cuenta con un medio de transporte que distribuye los postres 

teniendo en cuenta su prioridad. 

 

6.4.4. Calidad 

 

            En la actualidad, se trabaja cumpliendo los estándares dispuestos por la 

Norma Sanitara para la Fabricación, Elaboración y Expendio de Productos de 

Panificación, Galletería y Pastelería, aprobada por Resolución Ministerial N° 

1020-2010/MINSA, del 30 de diciembre del 2010. Esta norma se orienta a 

proteger la salud del consumidor regulando las condiciones del producto, del 

proceso productivo y del entorno donde este se desarrolla, implicando el 

“análisis periódico de los alimentos”, un procedimiento costoso. 

 

  No obstante, lo expresado anteriormente, el personal cuenta con 

conocimientos de los referidos protocolos sanitarios, por lo que se encuentra 

en condiciones de asegurar la calidad del producto, no solo desde la selección 

de los insumos, sino de las precauciones necesarias en el desarrollo de la 

mezcla, el horneado y el decorado de los productos. Esto gracias al empleo de 

criterios del análisis de puntos críticos para la contaminación de los productos, 

adoptando medidas preventivas y correctivas, el mismo que cumple los 

siguientes pasos: 

  

 Control visual periódico de las materias primas y colocación en 

espacios limpios y desinfectados para su almacenaje, asegurando su 

buen estado y conservación. 

 

 Adecuada manipulación de alimentos que evite a contaminación 

cruzada, incluyendo el mezclado y horneado; incluso el refrigerado. 
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Para estos fines siempre se recurre a las muestras de menor magnitud. 

Importante es que se deje registro de anomalías en los insumos y 

productos. 

 

 Almacenado en condiciones que deteriore su contenido ni su aspecto 

físico, evitando cualquier tipo de contaminación. 

 

Para evaluar estos aspectos, es importante considerar algunos indicadores 

vinculados a la calidad, como el “deterioro” de los postres o los insumos que 

se emplean para su elaboración, considerando un plazo máximo de empleo de 

dos semanas de depositado en el almacén. Junto a este indicador, se tiene el 

pronóstico de producción, que puede ayudar mucho en la determinación de las 

existencias. 

 

6.4.5.  Actividades Pre-Operativas 

 

El plan de negocio se orienta a una empresa con menos de un año de experiencia 

en el mercado de la repostería, por lo que las actividades preoperativas se 

concentrarían en la compra de insumos para el desarrollo de recetas cuyos 

componentes representen un alto valor nutritivo para el cliente con estilos de 

vida saludable. Estos se realizarán durante dos meses anteriores a la puesta en 

marcha del plan, dada la fungibilidad de las materias primas y la capacidad de 

almacenaje con que se cuenta.  

 

6.5. Presupuesto de Operaciones 

 

Teniendo en cuenta lo establecida anteriormente, el presupuesto correspondiente a los 

gastos preoperativos es de S/2000.00, cuyo detalle se aprecia en la Tabla 12. 
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Tabla 12. Gastos preoperativos 

Gastos preoperativos Soles (S/) 

Capacitación 360 

Publicaciones gastronómicas 320 

Materiales y equipos de desinfección 320 

Transporte de insumos 180 

Alquiler de espacios virtuales 400 

Programas informáticos 420 

TOTAL 2000 

Nota: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 7 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

 

7.1. Estructura Organizacional 

 

   La estructura corporativa de la empresa busca organizarse en base a procesos, 

bajo la dirección de un gerente, el cual busca una constante retroalimentación con el 

cliente (Figura 26). 

 

 

 Figura 26. Organigrama orientado a procesos de la empresa 

  

   Es importante señalar que el gerente debe considerar indicadores en cada una 

de estas etapas para cada uno de los puestos identificados: en la primera fase, debe 

considerar en número de clientes captados; en la segunda, el mantenimiento de costos 

de operación; y en la tercera, el tiempo de distribución del producto. 

Despacho y envioProducción
Captación y atención del 

cliente

Administrador 

de redes
Repostero Distribuidor
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Figura 27. Organigrama en función al plan de expansión de la empresa 

 

7.2. Objetivos de la Administración de Recursos Humanos 

 

                La evaluación realizada a los procesos permite definir cuáles pueden ser las 

brechas en la gestión del personal, por lo que los objetivos están orientados a incorporar 

progresivamente personal en cada puesto o incorporar capacidades en el recurso humano 

con que se cuenta (Figura 27). 

    

7.3. Estrategia de Administración de Recursos Humanos 

 

                   El clima laboral es clave en el desarrollo del ciclo productivo, dada la 

necesidad de ser innovadores en las propuestas de postres que van a ir dirigidos al 

público objetivo.  

 

7.3.1. Planeación, selección y Contratación de Personal 

 

                           Como se estableció anteriormente el proceso de gestión de recursos 

humanos está planeado para formalizar la condición laboral de sus colaboradores, 

por cuanto la empresa desarrolla procesos productivos estandarizados 

permanentes, que requieren de un alto compromiso de quienes tienen 

responsabilidad en cada de una de las etapas. 
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   En cada uno de estos procesos, la habilidad y capacidad creativa de 

sus colaboradores le otorga un valor agregado al producto, necesario en un 

mercado que es altamente competitivo y cada vez más especializados, así como 

orientado a brindar nuevas experiencias culinarias. 

  

7.3.2. Inducción y Capacitación 

 

                          El colaborador tiene un periodo de asimilación a la empresa de dos días, 

donde se le hace conocer la visión, misión y valores corporativo, al igual que los 

procesos que se llevan a cabo. Asimismo, permanentemente se le motiva a ser 

creativo e innovador dentro de su ámbito de competencia, sobre la 

retroalimentación que promueve el gerente no sólo con sus colegas sino también 

con los clientes. 

   En tanto exista nuevas técnicas o herramientas que aporten al proceso 

productivo el personal integrado a la empresa, puede ser capacitado, 

comprometiendo su aplicación en productos nuevos o técnicas de trabajo de 

mejora continua.   

 

7.3.3. Satisfacción y Rotación del Personal 

 

                            Constantemente el personal es evaluado, no solo en el desempeño de 

su labor, sino también en las competencias que pueden permitirle integrar o 

participar en otras etapas del proceso productivo, facilitándole su rotación y 

desarrollo profesional o laboral. 

 

7.3.4. Clima laboral y Evaluación de Desempeño 

 

                  Teniendo en cuenta lo establecido anteriormente, la evaluación del 

desempeño no tiene en ninguna circunstancia alguna connotación de sanción, sino 

de identificación de espacios u oportunidades de mejora, valorando tanto el 

conocimiento del colaborador como la experiencia generada en la empresa.  
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7.4. Perfiles de los Puestos de Trabajo 

 

               De acuerdo con la organización enfocada en procesos, la empresa prioriza tres 

perfiles de puestos para participar en la implementación del plan de negocios: Chef, 

Community Manager y Nutricionista. Asimismo, se recurre a la tercerización de los 

servicios de distribución, por la amplia oferta originada en el mercado para este servicio. 
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CAPÍTULO 8 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

8.1. Supuestos y Políticas 

 

       Los datos consignados tienen como base los determinados por el Banco 

Central de Reserva (2020), el cual destaca modificaciones significativas del panorama 

económico nacional, como la disminución de los precios de los commodities y la 

interrupción de las cadenas globales de valor (BCR, 2020).  

 

8.1.1. Supuestos 

 

 El horizonte analizado para este plan de negocios es de cinco años con un 

período preoperativo de cuatro meses. 

 La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) establecida para el año 2020 es de 

4300 soles. En los últimos tres años, el incremento anual fue de 100 soles, por 

lo que se considerará esa tendencia para los siguientes años. 

 Se estima que la tasa del Impuesto General a las Ventas (IGV=18%) y el 

Impuesto a la Renta (IR=29.5%) permanecerán igual. 

 Se considera que los tipos de empresa consideradas por la SUNAT tendrán el 

mismo esquema (Sociedad Anónima, Empresa Individual de Responsabilidad 

Limitada, Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, etc.). 

 Se estima un tipo de cambio para el proyecto de 3.58 soles por dólar 

americano. 
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 Se considera una inflación del 1.8%, cifra que se mantendrá para efectos del 

plan de negocios. 

 Las tasas de depreciación utilizadas son las referidas por la SUNAT: 10% 

para maquinaria, equipo, muebles y enseres, y 25% para equipos de cómputo. 

 

8.1.2. Políticas 

 

 La organización se compromete en cumplir oportunamente con todas sus 

obligaciones sanitarias, tributarias y laborales. 

 El cobro de los servicios a los clientes será al contado, pudiéndose incorporar 

luego medios como pagos en línea, transferencias bancarias o aplicativos, 

como Yape. 

 Los estados financieros se presentan en soles. 

 Los servicios de contabilidad y del comunity manager para redes serán 

tercerizados. 

 

8.2. Presupuestos 

 

8.2.1.  Presupuesto de Ingreso 

 

            A partir de la proyección de la demanda, se establecen los ingresos en 

este rubro durante el periodo 2021-2025; en la Tabla 12, se muestran los ingresos 

proyectados por cada ítem. 

   Es importante considerar que la evolución de estos ingresos tendrá un 

desarrollo decreciente, explicable por el hecho de que al ser un mercado 

altamente competitivo otras empresas se apropiarán del concepto que subyace a 

cada uno de los productos, aumentando su cuota de mercado (Tablas 13 y 14). 

 

Tabla 13. Evolución porcentual de los ingresos, 2021-2025 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 
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Crecimiento porcentual 104.78% 32.63% 17.78% 16.47% 9.15% 

 Nota: elaboración propia. 

Tabla 14. Ingresos anuales 

  

Producto/año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Tres Leches 21,848 44,741 54,723 64,579 73,014 79,765 

Suspiro a la Limeña 3,973 8,136 10,894 12,827 14,469 15,792 

Clásico (Mazamorra / Arroz con 

Leche) 
1,655 3,390 4,539 5,345 6,029 6,580 

Pye de Manzana 17,381 35,593 47,659 56,119 63,303 69,091 

Pionono 1,655 3,390 4,539 5,345 6,029 6,580 

Torta Helada 3,621 7,415 9,929 11,691 13,188 14,394 

Torta Chocolate 29,486 60,381 80,851 95,202 107,390 117,208 

Merengado de Chirimoya 17,692 36,229 48,510 57,121 64,434 70,325 

Pye de Limón 6,456 13,220 17,702 20,844 23,513 25,662 

Cheese Cake de Sauco 2,845 5,826 7,801 9,186 10,362 11,310 

Cheese Cake de Maracuya 2,845 5,826 7,801 9,186 10,362 11,310 

Strudell de Manzana Grande 13,036 26,695 35,744 42,089 47,478 51,818 

Strudell de Manzana Pequeño 14,122 28,919 38,723 45,597 51,434 56,137 

Keke de Plátano Grande 10,087 20,657 27,659 32,569 36,739 40,098 

Keke de Plátano Pequeño 13,036 26,695 35,744 42,089 47,478 51,818 

Keke de Zanahoria Grande 10,087 20,657 27,659 32,569 36,739 40,098 

Keke de Zanahoria Pequeño 12,105 24,788 33,191 39,083 44,086 48,117 

Keke de Maracuya Grande 12,105 24,788 33,191 39,083 44,086 48,117 

Keke de Maracuya Pequeño 3,621 7,415 9,929 11,691 13,188 14,394 

Pan de casa artesanal 2,483 5,085 6,808 8,017 9,043 9,870 

TOTAL 200,142 409,847 543,600 640,232 722,365 788,485 

 Nota: elaboración propia. 

 

8.2.2.  Tasa de Descuento y Criterios de Evaluación Financiera 

 

        Teniendo en cuenta que el plan de negocios se financia con los aportes 

de los accionistas, se estima el COK como indicador financiero del plan. En la 

Tabla 15, se observan los criterios de estimación del COK. 

 

Tabla 15. Criterios para la estimación del COK 

 Descripción Valor 

Rf Tasa libre de riesgo (USD) 0.33% (TBond a 10 años) 
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Rm Tasa de rentabilidad del mercado 6.33%  

β Beta Desapalancado 0.66 

Rp Riesgo país 1.22% 

Nota: elaboración propia. 

 

Para determinar la COK en dólares, se toma en cuenta la siguiente fórmula: 

COK= rf + β * (Rm-Rf) + Rp 

 COK en dólares= 8.56% 

Luego, para determinar el COK en soles, utilizamos la fórmula siguiente: 

COK en soles= [(1+COK dólares) * (1+πPerú)-1] 

Donde: 

πPerú= devaluación de Perú = 1.99% 

 COK en soles= 10.72% 

Por lo tanto, el COK en soles que se utilizará para el proyecto será de 10.72% 

anual. 

 

8.3. Estructura del Financiamiento y de la Inversión 

 

a) Consideraciones Generales 

 

Cuentas por Cobrar 

           La política respecto a las ventas es la siguiente: 80% al contado y 20% al 

crédito (clientes corporativos), con un plazo de diez días. 

 

Inventario 

           La política de rotación de inventario, debido al rápido vencimiento de los 

productos, se estima en diez días. 

 

Inversión (CAPEX) 

 En el año cero, se ha ejecutado una inversión de S/20,000 entre 

equipamiento y sistemas. 
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 En el año 1, se ha proyectado una inversión de S/5,800. 

 En el año 2, se ha considerado como inversión en equipamiento, la 

suma de S/30,000. 

 En el año 3, se realizará una inversión en un local de S/150,000; este 

local será destinado a la preparación y distribución de los productos 

finales. 

 En los años 4 y 5, se continua con la inversión en la mejora del 

equipamiento; además, se llevará a cabo la adquisición de un software 

más especializado para la administración efectiva del negocio. 

 

Cuentas por Pagar 

        La política considerada es realizar un mix de compras al contado y compras con 

tarjeta de crédito (en una sola cuota), lo cual nos ayudaría a obtener un margen de 10 

días de crédito. 

 

Endeudamiento 

       Se ha considerado tomar tres préstamos: uno de S/ 5,000 para el año cero; S/ 

50,000 en el año 1, con el fin de utilizarlo como capital de trabajo en un plazo de 24 

meses; y otro en el año 3, por S/150,000 con un plazo de 48 meses, para la compra 

de un local. Ambos préstamos con una tasa proyectada de interés de 8%. 

 

b) Ratios: Indicadores de riesgo 

En la Tabla 16 se han calculado los principales ratios financieros de los cuales 

se concluye que: 

 

Tabla 16. Indicadores de riesgo 
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Razón Corriente 

 

              En el primer año, se tiene una razón de 1.5; sin embargo, en los 

siguientes años, el promedio que se tiene contemplado es de 4.7, lo que asegura 

una buena capacidad para cubrir los pasivos corrientes. 

 

Razón Ácida 

 

            En el primer año, se obtiene una razón de 1.4; en los siguientes años, el 

promedio sube a 3.0, lo cual nos permite disponer solidez para cubrir los pasivos 

corrientes. 

 

Leverage 

 

             En el primer año, se obtiene una razón de 0.15; en los siguientes años en 

promedio sube a 0.25, dados los préstamos tomados para el capital de trabajo y 

adquisición del local. Para el año final existe una considerable reducción a 0.12, 

explicado principalmente a la amortización de la deuda. 

 

Deuda Financiera / Ebitda 

 

              En el primer año, se obtiene una razón de 0.1; en los siguientes años la 

razón sube a 0.8, debido al préstamo obtenido para el local. Asimismo, se 

observa que el Ebitda de los siguientes años cubre significativamente dicha 

razón. 

 

Ebitda / Intereses 

 

             Durante todo el proyecto esta razón es bastante sólida; durante los 

primeros años, debido al bajo endeudamiento y luego por el préstamo del local. 

Este se eleva, aun así, el ratio es mínimo. 
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Flujo Negocio / Deuda Financiera 

 

            En general, se tiene cubierta esta razón, con excepción del año base y del 

tercer año, donde se obtiene el préstamo bancario y se tienen razones negativas; 

luego, en los últimos dos años, en la tabla 17 se puede ver una mejora de dicha 

razón. 

 

c) Indicadores de rentabilidad  

 

Tabla 17. Indicadores de rentabilidad 

 

 

Retorno sobre el Capital Invertido 

 

 Durante el tiempo del proyecto, se aprecia que la Utilidad Neta después de 

Impuestos (NOPAT), cubre el financiamiento propio y de terceros. Si bien es 

cierto, en los primeros años este porcentaje es considerablemente alto, debido al 

rendimiento obtenido, así como también al bajo endeudamiento, en los siguientes 

años este porcentaje disminuye principalmente por el incremento del 

financiamiento. 

 

Retorno sobre Patrimonio 

 

 El indicador muestra una disminución explicada principalmente por los 

incrementos de capital del inversionista; esto con el objeto de brindarle mayor 

solidez al emprendimiento. 
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Retorno sobre Activos 

 

       El indicador muestra un decrecimiento durante el periodo proyectado, 

explicado por un mayor incremento en el Capex, con relación al incremento en el 

NOPAT.  

 

 

Retorno EBITDA / Ventas 

 

       El porcentaje que se obtiene en el proyecto se considera el adecuado para el 

inversionista, el cual presenta una tendencia al incremento. 

 

Retorno Utilidad Neta / Ventas 

 

 El indicador también se ajusta al requerimiento mínimo que contempla el 

inversionista. 

 

8.4. Estados Financieros y Flujo de Caja 

 

8.4.1. Estado de Resultados 

 

          Teniendo en cuenta el presupuesto estimado en el Plan de Marketing, en el 

Plan de Operaciones y en el Plan de Recursos Humanos, así como la proyección 

de ventas estimadas, se presentan los Estados de Resultados del año base y se 

proyecta al año 2025, en la consideración que se cumpla el escenario esperado 

(Tabla 18). 

 

        Como se aprecia en la tabla, los resultados tienen una tendencia positiva 

durante el periodo evaluado, considerándose un incremento en el costo de venta y 

gastos ajustable al índice inflacionario, a partir del segundo año. 
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Tabla 18. Proyección Financiera a cinco años 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

8.4.2. Estado de Situación Financiera 

 

                    La presentación del Estado de Situación Financiera se realiza en soles, 

habiéndose proyectado por un período de cinco años y considerando el análisis de 

las inversiones y el financiamiento que se requieren para este proyecto (Tabla 19). 

 

 

 

     Nota: elaboración propia. 

Tabla 19. Estado de Situación Financiera proyectada a cinco años 
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8.4.3. Flujo de Caja Libre 

 

            El flujo analizado se proyecta a un periodo de cinco años conforme se 

presenta en la Tabla 20. 

Tabla 20. Flujo de Caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota: elaboración propia. 

              Como se puede apreciar en la tabla anterior, en el año cero se deben 

ejecutar los desembolsos requeridos para el activo fijo y el capital de trabajo. 

Asimismo, en el año siguiente, los resultados son positivos, por lo que se incluye 

el cumplimiento de obligaciones tributarias. Al final del periodo, es importante 

realizar los gastos por mantenimiento y reposición de los activos fijos, por el 

trascurso de su vida útil.  

 

              Asimismo, se ha determinado un único Modelo de Valoración del Precio 

de los Activos Financieros (CAPM) de 10.72% para todos los años (Tabla 21), 

con el fin de mantener un riesgo sistemático calculado durante los cinco años de 

la proyección realizada. 

 

              Por último, para determinar el VAN de la empresa, se tomó como cálculo 

el Free Cash Flow por los cinco años proyectados; por cada año se ha determinado 

Flujo de Caja 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ventas 200,142 409,847 543,600 640,232 722,365 788,485

Costo de Ventas (64,285) (131,642) (171,703) (202,235) (228,190) (249,082)

Gastos de Administración (105,974) (185,911) (265,178) (292,703) (314,100) (330,383)

EBIT (utilidad operacional) 29,882 92,293 106,720 145,295 180,075 209,020

Impuestos sobre EBIT (8,815) (27,226) (31,482) (42,862) (53,122) (61,661)

Tasa impuestos 29.5% 29.5% 29.5% 29.5% 29.5% 29.5%

NOPAT (Ut. Op. después impuestos) 21,067 65,067 75,238 102,433 126,953 147,359

Depreciación y amortización 1,939 2,996 4,875 7,187 10,186 10,519

Flujo operacional Bruto 23,006 68,063 80,112 109,619 137,139 157,878

Inversión en Capital de trabajo (7,621) (15,607) (20,507) (24,153) (27,252) (29,747)

Cuentas por cobrar 3,336 6,831 9,060 10,671 12,039 13,141

Inventario 5,357 10,970 14,309 16,853 19,016 20,757

Cuentas por pagar (1,071) (2,194) (2,862) (3,371) (3,803) (4,151)

Flujo operacional antes de inversión 15,385 52,456 59,606 85,466 109,887 128,131

Inversiones largo plazo (20,000) (5,800) (30,000) (150,000) (40,000) (10,000)

CAPEX (Inversión activo fijo) (15,000) (5,800) (30,000) (150,000) (15,000) (10,000)

Inversión activos intangibles (distinto plusvalía) (5,000) (25,000)

FCFU (Flujo Libre de Caja [Negocio] sin Deuda) (4,615) 46,656 29,606 (64,534) 69,887 118,131

Proyección
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su propio Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC), debido a que la 

estructura deuda patrimonio que presenta la proyección resulta ser distinta para 

cada año analizado (deudas a tomarse en los años 2021 y 2023). Esto se evidencia 

en la Tabla 21, en la cual ser observan los distintos WACC para cada año. 

 

Tabla 21. Parámetros de Valorización 

 

Nota: elaboración propia. 

 

8.4.4. Valor Actual Neto 

 

 La rentabilidad del plan se demuestra con un VAN proyectado de S/1,844,639 

soles, que incluye una perpetuidad de S/1,706,645 soles. Este valor se ha estimado 

tomando una tasa de crecimiento del 2.0%, en base a los flujos del proyecto (Tabla 

22). 

 

Tabla 22. Valor Actual Neto (S/.) 

 

Nota: elaboración propia. 

 

8.5. Análisis de Sensibilidad y Simulación Financiera 

 

Para establecer el modelo, se ha tomado como base la cantidad de ítems 

dentro del portafolio (20 ítems), también se ha tomado el valor unitario (sin IGV), de 

Parámetros Valorización 2021 2022 2023 2024 2025

Flujo de caja negocio (Free cash flow) (4,615) 46,656 29,606 (64,534) 69,887 118,131

VALOR PRESENTE DE FLUJOS (4,615)      43,163     24,559 (52,626)     50,947        76,565 

PERPETUIDAD   1,706,645 

Tasa de Crecimiento flujo a partir del 2025 2.0%

VAN 1,844,639

Proyección
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las unidades vendidas proyectadas en el año 1 (2020), y se consideran los costos de 

ventas, además de los gastos de administración que permiten determinar la utilidad 

y flujo de caja por cada año. 

Para determinar las variables de entrada y salida se utilizó la jerarquía de 

Pearson el cual establece una correlación entre el producto / momento y facilita la 

determinación de datos para los rangos X (datos independientes) e Y (datos 

dependientes). 

           Posteriormente se determinaron las variables de entrada (inversión, tasa 

crecimiento ventas, ventas base, costo de ventas, gastos de administración) a las 

cuales se les aplicó el análisis estadístico descriptivo para determinar la base y se les 

asignó una distribución para la simulación, tal como se detalla en la Tabla 23, las 

variables de salida que se consideraron fueron el VAN y los flujos de efectivo. 

               Tabla 23. Aplicaciones de distribuciones a variables de entrada para @RISK 

Variables de 
entrada DISTRIB PARAM 1 PARAM 2 PARAM 3 Tr.Min Tr.Max 

inversión PERT      10,000       20,000       25,000      

Tasa crecimiento 
ventas TRIANGULAR 9% 35% 105%     

Ventas base TRIANGULAR    200,142     378,638     788,485      

Costo de ventas TRIANGULAR 30.0% 31.6% 32.1%     

Gastos Administración NORMAL      89,518     252,371        

Tasa inflación LOGNORMAL 0.5% 2%   2% 3% 

Nota: elaboración propia  

Se establece que para la Inversión se evalúa el tiempo, el riesgo y la 

variabilidad por esta razón se asigna la distribución de datos PERT (Project 

Evaluation and Review Techniques, por sus siglas en inglés) que aplica el 

Teorema de Límite Central estableciendo tres valores: O (optimista), P (Pesimista) y 

M (Valor más probable). 

Para la tasa de crecimiento en ventas, la venta base y el costo de ventas  se le 

asigna la distribución de datos Triangular, distribución muy parecida a la distribución 

PERT, que toma en cuenta todas las variables mencionadas porque todas presentan 

tres momentos bases para el modelo, un primer momento con una venta mínima y 

costo variable mínimo, un segundo momento en donde se presenta el crecimiento en 

venta y el aumento de costo variable (pico de ventas), y un tercer momento de 

estabilidad en donde las ventas y los costos variables se mantienen estables. 
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Para los gastos de administración utilizamos la distribución de datos normal 

debido a que este tipo de distribución permite acercar de manera satisfactoria los 

datos sobre una variable aleatoria, toma dos parámetros como son la media y la 

desviación estándar. 

Y finalmente, para la tasa de inflación, a la cual se le asignó la distribución de 

datos logarítmica normal, teniendo en cuenta que este tipo de distribución se utiliza 

cuando el comportamiento de las variables es más predecible. 

 

 

De la figura 28 se puede determinar que el VAN tiene 90% de probabilidad 

de que la media sea de S/ 2,103,275.16 soles. 

         Figura 28. Simulación @Risk VAN al 90% 
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De la Figura 29 se puede determinar que la probabilidad de que el Valor 

Actual Neto (VAN) sea menor a cero es de 3.6%, por lo que el proyecto tiene un 

riesgo bajo.  

Respecto al flujo de efectivo, la empresa "Los postres de mamá" SAC 

propone la restricción de que durante los primeros cinco años el flujo de caja debe 

ser mayor a 10 mil soles. Los años donde no se cumpla la probabilidad de este 

requerimiento o tenga mayor riesgo son:  el año uno donde la probabilidad de 

incumplimiento es de 35.2% y el año dos la probabilidad de incumplimiento es de 

13%, tal como se evidencia en la figura 30. 

 

Además, se deriva de estos que existiría una mayor disminución del riesgo de 

incumplimiento a partir del año tres en adelante. 

Figura 29. Simulación @Risk VAN=0 
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Figura 30. Flujos de Efectivo con restricción de 10,000 

 

Asimismo, de acuerdo con lo expresado en la Tabla 24, el coeficiente de 

variación del VAN es de 75.86%  y, los valores de los flujos de efectivo se encuentran 

entre  70.14% y 86.19% entre los años 2 al 5, con excepción del año 1 donde el valor 

es de 200.52% , por lo que se interpreta que el VAN y los flujos de efectivo del año 

dos en adelante son dispersos y con valores homogéneos, al estar sus valores cerca 

al 86%. Por otro lado, para el flujo de efectivo en el año 1, al tener una mayor 

dispersión, sus valores son heterogéneos. 

 

Tabla 24. Comportamiento del VAN con respecto al riesgo 

Estadisticos VAN FLUJO 1 FLUJO 2 FLUJO 3 FLUJO 4 FLUJO 5 

Media 2,103,275.00 61,037.00 198,833.00 425,772.00 800,612.00 1,423,770.00 

Desviación estándar 1,595,523.00 122,393.00 171,369.00 298,635.00 576,766.00 1,134,354.00 

Coef. de variación 75.86% 200.52% 86.19% 70.14% 72.04% 79.67% 

 

Por otro lado, se realizó la simulación tornado (coeficiente de regresión) a fin de 

determinar que variables afectan a las variables de entrada y salida, en donde se 

evidencia en la Figura 31, que la tasa de crecimiento de ventas es la que afecta al 

VAN en + 0.75%, además de los gastos de administración (costo fijo) en -0.26% 
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 Figura 31. Simulación Montecarlo @Risk - Variables que impactan en el VAN 

 

En la Figura 32, se observa que las ventas afectan en +0.69% al Flujo de 

Efectivo y en -0.73% los gastos de administración (costo fijo), por lo que resulta 

necesario generar mayor eficiencia en los mismos. 

 

 Figura 32. Simulación Montecarlo @Risk - Variables que impactan en el FE 
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8.6. Plan de Contingencia 

 

Pese a que el riesgo del negocio es moderado, ante la variación de las 

variables examinadas anteriormente, es conveniente considerar acciones de 

contingencia ante la posibilidad de una caída en la demanda y, por ende, una 

reducción en la participación del mercado. 

Este plan de contingencia permite tomar tres decisiones que podrían reducir 

el riesgo y generar un impacto negativo sobre lo proyectado: 

 La primera recomendación para aplicar el plan de contingencia sería la reducción 

de los gastos de administración (costo fijo); se ha evidenciado dentro de todos 

los análisis realizados, incluido el Risk, que es la variable que más afecta 

negativamente al VAN y al Flujo de Efectivo (-0.26% y -0.73% 

respectivamente). Realizando un análisis más detallado, vemos que el mismo está 

conformado prioritariamente por las cajas que contienen las tortas, las cuales se 

consideran una inversión en primera instancia, ya que contribuyen a desarrollar 

la imagen de la marca y forma parte de concepto del producto como un todo, 

“desde el sabor hasta la presentación final” y contribuyen al UX (User 

Experience, experiencia del usuario por sus siglas en inglés). Como plan de 

contingencia, la recomendación sería cambiar el tipo de cajas por un empaque 

más económico, de tal manera que el producto principal no presente cambios en 

su calidad y únicamente el cambio sería en su presentación. 

 

 Otra de las recomendaciones sería revisar el portafolio y retirar del mismo los 

ítems que generan mayor “tráfico” en la venta (mayor cantidad de unidades 
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vendidas) pero que su margen neto es negativo; estos ítems serían: pionono, 

strudell de manzana grande / pequeño, keke de plátano pequeño, keke de 

zanahoria (Ver Tabla 25). 

  

 

 

 

 

 

  Nota: Elaboración Propia 

Una segunda alternativa para este mismo punto sería elevar el precio y mejorar el 

margen neto, lo cual tendría que evaluarse ya que el impacto en el consumidor podría 

tener una respuesta negativa. 

 Y por último, una tercera recomendación como plan de contingencia que impactaría 

ante un posible escenario desfavorable, sería la reducción de la inversión en la 

compra del local comercial y ser más cautos en el momento de asumir deudas. 

La finalidad de este plan de contingencia es la reducción de ciertos puntos bien definidos, 

que tienen como finalidad no comprometer la calidad del producto, así como reestructurar 

la estrategia de marketing para mantener su posicionamiento en el mercado como una marca 

“única” de productos de buen sabor, nutritivos y sanos.  

Tabla 25. Margen Neto por Item 

Proyección 

Miraflores Postres / Unidades VVP (SIN IGV) CANTIDAD

VENTAS (SIN 

IGV) UTILIDAD

00-1 Tres Leches 63.92 342 21,848 6,910

00-2 Suspiro a la Limena 54.24 73 3,973 1,511

00-3 Clásico (Mazamorra / Arroz con Leche) 27.12 61 1,655 2

00-4 Pye de Manzana 47.46 366 17,381 6,968

00-5 Pionono 27.12 61 1,655 -95

00-6 Torta Helada 59.32 61 3,621 1,463

00-7 Torta Chocolate 63.56 464 29,486 4,826

00-8 Merengado de Chirimoya 76.27 232 17,692 11,233

00-9 Pye de Limón 40.68 159 6,456 1,723

00-10 Cheese Cake de Sauco 46.61 61 2,845 683

00-11 Cheese Cake de Maracuya 46.61 61 2,845 694

00-12 Strudell de Manzana Grande 30.64 513 15,708 -2,296

00-13 Strudell de Manzana Pequeño 21.22 476 10,105 -2,639

00-14 Keke de Plátano Grande 25.42 476 12,105 196

00-15 Keke de Plátano Pequeño 21.19 513 10,863 -352

00-16 Keke de Zanahoria Grande 25.42 476 12,105 267

00-17 Keke de Zanahoria Pequeño 21.19 476 10,087 -280

00-18 Keke de Maracuya Grande 29.66 476 14,122 605

00-19 Keke de Maracuya Pequeño 25.42 122 3,104 272

00-20 Pan de casa artesanal 25.42 98 2,483 131
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CAPÍTULO 9 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1. Conclusiones 

 

a. El rendimiento económico y financiero del negocio es positivo, al igual que los 

retornos que los accionistas esperan. Es decir, el proyecto es viable con un valor de 

perpetuidad de S/ 1,844,639. 

 

b. El análisis de mercado de la repostería local resalta la existencia de una necesidad de 

alimentarse saludable y nutritivamente en el público limeño, sin separarse de las 

tradicionales recetas del arte culinario peruano, especialmente en el escenario de 

pandemia, donde se experimenta una tendencia creciente del trabajo en casa. 

 

c. Los resultados de los análisis internos y externos destacan una coincidencia entre la 

capacidad operativa de la empresa por desarrollar nuevos productos y un mercado 

gastronómico en creciente recuperación que emplea con mayor intensidad el reparto a 

domicilio y las transacciones en línea. 

 

d. El negocio tiene limitaciones solo en el control sanitario que ejerce el sector salud por 

el escenario de pandemia, por lo que la estrategia se orienta a brindar productos que se 

distinguen en su composición y se personalizan de acuerdo con las necesidades del 

cliente. 

 

e. La calidad del producto se asegura con la incorporación de personal especializado que 

ajuste las características particulares del producto a las necesidades de un cliente 
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preocupado por saborear un postre con el sabor de casa, sin comprometer su salud e 

incluso que ayude a potenciar su sistema inmunológico.  

 

9.2. Recomendaciones 

 

a. Mantener la calidad de los postres orientados al público “nostálgico” por el sabor de 

casa y que lleve un estilo de vida saludable. 

 

b. Procurar generar un clima laboral favorable en los profesionales que participan en la 

ejecución del plan de negocios. 

 

c. Fortalecer los canales de marketing digital, consolidando el concepto de “repostería 

artesanal light”, del cual se derivan postres tradicionales, saludable y nutritivos. 

 

d. Desarrollar y difundir nuevos productos, compartiendo en plataformas virtuales las 

recetas y mejorar el UX (User Experience). 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta

 

 

 

 

 



 

97 

 

Anexo 2. Resultado de la Encuesta 

 

Pregunta 1: que sabor prefiere al momento de elegir un alimento? 

 

 

Pregunta 2: en qué distrito vive? 

 

 

Pregunta 3: cuál de las siguientes dulcerías prefiere? 

51%
49%

Dulce Salado

1% 6%
4%

54%

7%

7%

15%
5%

Barranco Magdalena del Mar Miraflores Otro San Borja San Isidro Surco Surquillo

43%

6%1%8%

43%

Dolce Capriccio Dulcefina Imelda Mi Dulce Compañía San Antonio
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Pregunta 4: usted elige la dulcería a: 

 

 

Pregunta 5: considera que hay suficientes dulcerías en su distrito: 

 

 

Pregunta 6: teniendo en cuenta la pandemia: ¿de qué forma prefiere obtener sus postres? 

 

59%

3%
6%

10%

23%

El sabor único de sus postres El servicio de delivery La cercanía al domicilio

La presentación de sus postres La variedad de sus postres

65%

35%

No, no hay suficientes Sí las hay

85%

15%

Delivery Ir a la tienda
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Pregunta 7: prefiere postre elaborado o postre con sabor de casa: 

 

 

Pregunta 8: qué nombre prefiere para una dulcería? 

 

Pregunta 9: cuanto está dispuesto a pagar por un postre? 

 

 

15%

85%

Que sea muy elaborado (gourmet) Que tenga sabor de casa

19%

14%

30%

38%

Dulce Mamá Dulcería de Mamá DulMá Los Postres de Mamá

7%

62%

30%

Más de 70 soles Menos de 70 soles No es importante el precio
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Anexo 3. Información legal de empresa 

INFORMACIÓN EMPRESA 

 

a. Razón social: Los postres de Mamá® S.A.C. 

b. Nombre comercial: Los postres de Mamá® S.A.C. 

c. Estado: Activo 

d. RUC: 20605125001 

e. Título de propiedad de marca: SUNARP 2019-01517179 

e. Cuenta Corriente: Scotiabank 0009094113 

CCI 009 280 00000 9094 113 99 

f. Fecha de fundación: 22/08/2019 

g. Sector económico de desempeño: Elaboración de Productos de 

    Panadería. 

h. Facebook: Los postres de Mamá® S.A.C. 

j. Instagram: @themomdesserts 

k. Whatsapp: +51 967267231 

e-mail: pedidos@lospostresdemama.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pedidos@lospostresdemama.com
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Anexo 4. Tarifario de Productos de la Empresa 

TARIFARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Detalle Porciones Precio x 

postre

Precio sugerido 

x porción

Vencimiento Se sirven con:

00-1 Tres Leches 9 S/75.42 S/8.38 10 días

00-2 Suspiro a la Limena S/8.00 10 días

00-3 Clásico (Mazamorra / Arroz con Leche) S/4.00 2 días

00-4 Pye de Manzana 8 S/56.00 S/7.00 7días Helado (opcional)

00-5 Pionono 8 S/32.00 S/4.00 10 días

00-6 Torta Helada 8 S/70.00 S/8.75 7 días

00-7 Torta Chocolate 8 S/75.00 S/9.38 10 días Helado (opcional)

00-8 Merengado de Chirimoya 8 S/90.00 S/11.25 3 días

00-9 Pye de Limón 6 S/48.00 S/8.00 7 días

00-10 Cheese Cake de Sauco 6 S/55.00 S/9.17 7 días

00-11 Cheese Cake de Maracuya 6 S/55.00 S/9.17 7 días

00-12 Strudell de Manzana S/30.00 Chico 10 días Helado (opcional)

00-13 S/35.00 Grande 10 días

00-14 Keke de Plátano S/25.00 Chico 10 días Helado (opcional)

00-15 S/30.00 Grande 10 días

00-16 Keke de Zanahoria S/25.00 Chico 10 días Helado (opcional)

00-17 S/30.00 Grande 10 días

00-18 Keke de Maracuya S/30.00 Chico 10 días Helado (opcional)

00-19 S/35.00 Grande 10 días

00-20 Pan de casa artesanal S/30.00 Molde 7 días Mantequilla (opcional)

Para todos los postres se reciben pedidos con 5 días de anticipación.

Tortas especiales para todo tipo de ocasión (masa elástica) de acuerdo al pedido precio a tratar / se reciben pedidos con 15 días de anticipación.

Las tortas se entregan a domicilio /esto genera recargo de acuerdo al punto de entrega.

Todos los precios incluyen IGV.

Tarifario
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Anexo 5. Cotización de Productos de la Empresa 

COTIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Av. San Borja Sur 515 Dpto 802 San Borja

 +51 697 267 231

pedidos@lospostresdemama.com

PROFORMA N° 2019-001 Referencia: Presentación

Atención: Fecha: 23/09/2019

Srta. XXXXXXXXXXXXXXX Forma de Pago: 30 días

Coordinadora de Compras Tiempo de Entrega: 10 días

Por medio de la presente le hago llegar la siguiente cotización:

Item Unidad Valor Unitario IGV Precio Final

1-0001 1 Tres Leches 63.92 11.50 S/75.42

1-0002 1 Suspiro a la Limena 6.78 1.22 S/8.00

1-0003 1 Clásico (Mazamorra / Arroz con Leche) 3.39 0.61 S/4.00

1-0004 1 Pye de Manzana 47.46 8.54 S/56.00

1-0005 1 Pionono 27.12 4.88 S/32.00

1-0006 1 Torta Helada 59.32 10.68 S/70.00

1-0007 1 Torta Chocolate 63.56 11.44 S/75.00

1-0008 1 Merengado de Chirimoya 76.27 13.73 S/90.00

1-0009 1 Pye de Limón 40.68 7.32 S/48.00

1-0010 1 Cheese Cake de Sauco 46.61 8.39 S/55.00

1-0011 1 Cheese Cake de Maracuya 46.61 8.39 S/55.00

1-0012 1 Strudell de Manzana 25.42 4.58 S/30.00

1-0013 1 Keke de Plátano 29.66 5.34 S/35.00

1-0014 1 Keke de Zanahoria 25.42 4.58 S/30.00

1-0015 1 Keke de Maracuya 25.42 4.58 S/30.00

1-0016 1 Pan de casa artesanal 29.66 5.34 S/35.00

Una vez aprobado el presupuesto enviar vía e-mail: pedidos@lospostresdemama.com.
El cliente proporciona el diseño y o modelo de la torta a desarrollarse.
Los precios arriba indicados, incluyen igv
Validez del presupuesto 10 días / empacado
El precio no incluye el delivery

Atte.

Descripción

XXXXXXXXXXXXX

Gerente General
LOS POSTRES DE MAMÁ

RUC 20605125001

Fecha y Firma

Aceptación del Cliente
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Anexo 6. Recetas 

RECETAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad Detalle Cantidad Detalle

2 tazas de harina preparada o avena 1 Lata de leche condensada

1 taza de azucar blanca o 4 cdtas de stevia 1 lata de leche evaporada

6 huevos 8 yemas de huevo

1 cucharadita de vainilla 1 taza de oporto

1 1/2 taza de azucar blanca o 4 de stevia

1 litro de crema de leche 4 claras a temperatura ambiente

3 tarros de leche condensada

2 tarros de leche evaporada

1 frasco de leche de coco

01-ene Cucharadira de canela en polvo

3 claras de huevo

1 taza de azucar blanca

Cantidad Detalle Cantidad de Porciones

1 Kilo de maiz morado 15 porciones

1 menbrillo

1 raja de canela

1 piña

1/2 Kilo de harina de camote

Cantidad Detalle Cantidad de Porciones

1/2 kilo arroz 15 porciones

2 cucharitas de cascara de naranja rayada

1 raja de canela

4 clavos de olor

3 tarros de leche condensada

1 cucharadita de vainilla

1 cucharadita de canela

Cantidad Detalle

100 gramos de mantequilla

1 1/2 de harina o avena

2 yemas de huevo

01-ago cucharadita de sal

2 cucharadas de azucar o 1 de stevia

1 1/2 manzana verde cortada y peladas en gajos

50 gramos de margarina

100 gramos de azucar

2 cucharadas de canela en polvo

1 cucharada de vainilla

Suspiro a la Limeña
Crema

Merengue

Tres Leches
Keke

Leches

Opcional

Merengue para decorar

Mazamorra

Arroz con leche

Pye de Manzana
Masa

Relleno
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Cantidad Detalle Cantidad Detalle

2 tazas de harina preparada o avena 6 huevos

1 taza de azucar blanca o 1 cdta de stevia 2 1/2 taza de harina o avena

6 huevos 1 taza de azucar o 1 cdta de stevia

1 cucharadita de vainilla

1 paquete de gelatina de fresa

1 kilo de manjar blanco 1 paquete de gelatina de limón

1 tarro de leche

1 lata de melocotones al jugo

Cantidad Detalle Cantidad Detalle

3 tazas de harina o avena 12 claras de huevo

1 taza de cocoa 3 tazas de azúcar blanca o 3 de stevia

2 tazas de yogurt de vainilla

3 huevos 2 cremas de leche

2 cucharadas de bicarbonato 1 kilo de chirimoyas

2 cucharadas de café 1 cucharada de vainilla

3 tazas de azucar o 3 cdtas de stevia 1 taza de azucar en polvo

1 1/4 de aceite vegetal

1 kilo de manjarblanco

1 kilo de foudge

1 frasco de marrasquinos

Cantidad Detalle Cantidad Detalle

1 1/2 harina sin preparar o avena 30 galletas de vainilla pulverizada

3 yemas de huevo 3 cucharadas de mantequilla

1/4 taza de azucar o 1/2 de stevia 2 paquetes de queso crema

1/2 cucharadita de sal 4 cucharadas de leche condensada

75 gramos de margarina 200 gramos de mermelada de sauco

1 cucharadita de vainilla 1 taza de crema chantilly

2 Tazas de leche evaporada

3 Tazas de Jugo de Limon recien exprimido

8 Yemas de huevo

8 claras de huevo

2 1/2 tazas de azucar

1 cucharada de vainilla

Keke

Relleno

Torta Helada
Keke

Relleno

Pionono

Keke

Decoración

Merengado de Chirimoya
Merengue

Relleno

Torta de Chocolate

Masa

Relleno

Merengue

Cheese Cake de Sauco
Masa

Pye de Limón
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4  manzanas 

Cantidad Detalle 1  paquete de pasta brick o pasta filo 

30 galletas de vainilla pulverizada 30 gr de nueces 

3 cucharadas de mantequilla 2 cucharadas azúcar moreno o media de stevia

2 paquetes de queso crema 40 gr de mantequilla.

4 cucharadas de leche condensada 1/2 cucharadita de canela en polvo.

200 gramos de mermelada de maracuya 2 cucharadas de azúcar glass (para decorar).

1 taza de crema chantilly

8 manzanas 

2 paquete de pasta brick o pasta filo 

60 gr de nueces 

4 cucharadas azúcar moreno o 1 cdta de stevia

80 gr de mantequilla.

1 cucharadita de canela en polvo.

4 cucharadas de azúcar glass (para decorar).

Cantidad Detalle Cantidad por receta

400 gramos de margarina 8 kekes

3 tazas y media de azucar o 2 de stevia

8 huevos

3 1/2 de azucar rubia

9 tazas de harina preparada o avena

4 cucharaditas de bicarbonato

8 plátanos maduros

150 gramos de pasas

150 gramos de pecanas

1 cucharadita de vainilla

2 taza de yogurt

Cantidad Detalle

400 gramos de margarina 4 kekes

3 tazas y media de azucar o 2 cdtas de stevia

8 huevos

9 tazas de harina preparada o avena

4 cucharaditas de bicarbonato

8 plátanos maduros

150 gramos de pasas

150 gramos de pecanas

1 cucharadita de vainilla

2 taza de yogurt

Cantidad por receta

Cheese Cake de Maracuyá
Masa

Strudell de Manzana Chico

Strudell de Manzana Grande

Keke Platano Chico

Keke Platano Grande
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Cantidad Detalle

3 tazas de azúcar o 2 cdtas de stevia 8 kekes

1 1/2 aceite

9 tazas de harina preparada o avena

4 cucharaditas de bicarbonato

2 kilos de zanahoria rayada

150 gramos de pasas

150 gramos de pecanas

1 cucharadita de vainilla

1 cucharada de pimienta de chapa

1 cucharada de canela en polvo

1 cucharadita de clavo de olor en polvo

1/2 cucharadita de nuez moscada

Cantidad Detalle

3 tazas de azúcar o dos de stevia 4 kekes

1 1/2 aceite

9 tazas de harina preparada o avena

4 cucharaditas de bicarbonato

2 kilos de zanahoria rayada

150 gramos de pasas

150 gramos de pecanas

1 cucharadita de vainilla

1 cucharada de pimienta de chapa

1 cucharada de canela en polvo

1 cucharadita de clavo de olor en polvo

1/2 cucharadita de nuez moscada

Cantidad Detalle

250 margarina 6 kekes

2 tazas de azucar o 2 cdtas de stevia

5 huevos

6 tazas de harina preparada o avena

2 cucharaditas de bicarbonato

2 tazas de jugo puro de maracuyá

1 cucharadita de vainilla

1 cucharada de canela en polvo

500 gramos harina de trigo o avena

300 ml agua tibia

3 gramos levadura fresca

8 gramos sal

3 gramos azúcar

1  cucharada aceite de oliva o girasol

Pan de Casa Artesanal

Keke de Zanahoria Chico
Cantidad por receta

Keke de Zanahoria Grande
Cantidad por receta

Keke de Maracuyá 
Cantidad por receta
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Anexo 7. Página de Facebook de la empresa 

PÁGINA DE FACEBOOK 
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Anexo 8. Página de Instagram 

PÁGINA DE INSTAGRAM 
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 Anexo 9. Logo de la empresa 

 

LOGO 

 

 

 

 

 

 


