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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo demostrar la viabilidad del proyecto 

PROVOCATI en su búsqueda por desarrollar un modelo de negocio de "Tortas sin preparar" 

no explotado aún por las empresas del rubro de pastelería que, debido a la pandemia mundial 

del Covid-19, han tenido la necesidad de reinventarse y adaptar su modelo de negocio. A su 

vez, el proyecto busca convertir la forma de adquirir tortas, en una nueva e innovadora 

experiencia para el consumidor. Provocati, emprende con la atención de un mercado 

enfocado a personas que gustan de los dulces y los postres, pero a que, a la vez, buscan con 

ello compartir también un "dulce momento" en familia sacando provecho a la mayor 

cantidad de tiempo que sus miembros deben actualmente pasar en casa y protegiéndolos a 

su vez de la exposición al contagio del virus. Para validar la propuesta de negocio, 

analizaremos el mercado objetivo mediante una investigación cualitativa a través de la 

metodología de entrevistas a profundidad. Además, se medirá la intención de compra del 

consumidor a través del uso de herramientas como landing page y redes sociales como 

Facebook a fin de relacionarlas con las hipótesis y a su vez ratificar nuestra propuesta de 

valor. 

 

Palabras clave: Empresa; pastelería; plan de negocio; sin hornear; repostería casera. 
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PROVOCATI 

ABSTRACT 

 

The purpose of the present study is to determine the viability of PROVOCATI project 

in its quest to develop a business model of "Unprepared cakes" not yet exploited by 

companies in the pastry industry that, due to the global outbreak of Covid-19, have 

had the need to reinvent themselves and adapt their business model. The project seeks 

to convert the way of acquiring cakes, into a new and innovative experience for the 

consumer. PROVOCATI company assists a market focused on people who like 

sweets and desserts, but who, at the same time, also seek to share a "sweet moment" 

with the family, taking advantage of the greater amount of time that its members 

must currently spend at home and protecting them at the same time from exposure of 

getting infected with the virus. To validate the business proposal, we will analyze the 

target market with qualitative research through in-depth interview methodology. In 

addition, the consumer's purchase intention will be measured through the use of tools 

such as landing pages and social networks such as Facebook in order to relate them 

to the hypotheses and ratify our value proposition. 

 

Keywords: Company; pastry; business plan; no-bake; homemade pastry. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El Perú, es uno de los países de Latinoamérica que ha mostrado una estabilidad económica 

durante los últimos años. Pese a la incertidumbre generada por la corrupción en la política 

del país, su crecimiento ha sido favorable. Por ello, los conflictos internacionales no tuvieron 

tanto impacto en el Perú, como en el caso de otros países de Latinoamérica. Por otro lado, la 

situación más reciente que atraviesa el mundo a raíz de la pandemia mundial llamada 

COVID–19, que existe en más de 100 países según comunicado de la OMS, ha impactado a 

un nivel socioeconómico y político en las diversas naciones, en donde el Perú está incluido, 

lo cual ha generado desembolsos provenientes directamente del tesoro público. El MEF 

indica tener un programa de reactivación económica llamado-REACTIVA PERÚ, en donde 

se espera superar dicha crisis mundial generada por la pandemia (Decreto legislativo 1455, 

2020). Si bien, es cierto que esta pandemia genera mayor incertidumbre, hay países como 

China que darán de alta la cuarentena el 8 de abril pues ya superaron la pandemia. China al 

ser uno de los principales países compradores de minerales para el Perú, mantiene una 

expectativa para la economía del país (IPE, 2020). 

El Perú está considerado como uno de los países más sostenibles económicamente, debido 

al consumo y comercio. Asimismo, en estos tiempos se está generando mayor conciencia en 

el cuidado de la salud, ya sea por los alimentos, ejercicios y ambiente. 

Desde que se tuvo en el país el primer caso confirmado de coronavirus se pasó de un tránsito 

de las vidas normales a una declaración de emergencia sanitaria que involucran varios 

protocolos de prevención ante el covid-19. 

Ante dicha situación el comprador evita salir constantemente para evitar el contagio, por lo 

que hoy en día opta más por realizar sus compras mediante tiendas online por la comodidad 

y practicidad que les brinda. Un canal que está cambiando, ya que antes era visto como un 

espacio donde se comparaban precios, se ahorraba tiempo y se consumía promociones. Sin 

embargo, hoy en día es vista para evitar salir de sus casas a las tiendas físicas evitando el 

contacto con otras personas para prevenir el contagio. 
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Debido al confinamiento de los peruanos por las medidas sanitarias impuestas por el estado 

como la inmovilización social obligatoria, las conductas de los consumidores cambiaron 

incrementando el gasto de la canasta de alimentos en un 29%. Según un estudio realizado 

por la división Worldpanel de Kantar (2020), los alimentos preferidos y más demandados 

durante la pandemia eran las harinas y las salchichas. En tercer lugar, se ubican las sopas 

instantáneas, seguida de las margarinas y los quesos. Esto debido a que los consumidores 

prefieren optar por productos prácticos para la preparación de comidas y postres. 

Por estos motivos presentamos esta empresa creada por la necesidad de las personas de tener 

un postre en casa, celebrar un cumpleaños o quizá pasar tiempo con sus hijos durante esta 

pandemia mundial. Nos dirigimos a hombres y mujeres entre 25 y 55 años de edad, con 

afinidad en la repostería de un nivel socioeconómico (NSE) A y B. Nuestro producto no son 

sólo masas de tortas, si no que ofrece momentos en familia, en donde se puede compartir 

con las personas que ama o lucirse en un cumpleaños con una torta preparada por uno mismo, 

con el mejor sabor y de forma artesanal. 

2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

Brindar las mejores masas, rellenos y coberturas con las mejores instrucciones de decoración 

para la elaboración de una torta artesanal con el sabor de una pastelería profesional para el 

gusto del cliente. La idea de vender masas para que los mismos consumidores la horneen en 

sus casas nace debido a las circunstancias que vivimos en la actualidad por el Covid-19, 

donde es más seguro comer en casa que pedir un delivery. Por ese motivo, se tuvo la 

iniciativa que los mismos consumidores preparen sus tortas, la cual es una idea innovadora 

de negocio pues en la actualidad no existe un modelo de negocio similar. 

2.1 Idea / nombre del negocio 

Considerando la coyuntura nacional y mundial en la que estamos viviendo por la emergencia 

sanitaria, muchas personas han ido adaptándose a nuevos estilos de vida donde han adoptado 

nuevas actividades que puedan ayudarlos a compartir tiempo con sus familias y disipar sus 

mentes. Por otro lado, hay un grupo de personas que por falta de tiempo en su vida cotidiana 

en la que vivían antes de la pandemia no se habían dado el tiempo de realizar algunos 

hobbies, como el de preparar postres o cocinar, que siempre tuvieron en mente y ahora están 

haciendo realidad. 
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Debido a la crisis sanitaria se puede evidenciar un mercado potencial que se encuentra en 

crecimiento, pues según estudio realizado por la división Worldpanel de Kantar (2020) 

menciona que los alimentos preferidos por el consumidor son las harinas, en donde la canasta 

familiar se incrementó en un 29%, como lo habíamos mencionado líneas anteriores. 

Lo que es muy cierto, es que muchas personas les gusten o no el arte culinario se han visto 

en la necesidad de incorporar a sus vidas este hábito sea forzado o voluntario, ya que al estar 

por un largo periodo de tiempo cerrados los restaurantes y pastelerías, no dejó otra opción 

que volver a las tradicionales comidas, tortas o postres hechos en casa para poder satisfacer 

cualquier gusto. 

Ante dicho contexto, se da la idea de negocio que busca cubrir una necesidad que brinde una 

alternativa y experiencia frente a los acontecimientos ya detallados, pues teniendo en cuenta 

que hoy en día se tiene un mayor tiempo en casa con la familia, se pueda emplear un espacio 

dedicado a la preparación de una torta al gusto del cliente, en donde se tiene en cuenta las 

medidas de salubridad y comodidad para nuestro producto, el cual será entregado con las 

masas para tortas ya elaborados listos para meterlos al horno y posterior a ello podrá ser 

decorado con los toppings que también se entregarán junto con las masas. 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

La idea de negocio que se propone a través de Provocati es brindar las mejores masas con 

las decoraciones para la elaboración de una torta propia al gusto del cliente y entregado a 

domicilio. 

Esta propuesta busca ayudar a los futuros consumidores a que eviten comprar cada 

ingrediente o insumo para la preparación de una torta y que puedan optimizar sus tiempos 

en la elaboración de la misma, así como mitigar el riesgo de que pueda salir mal la forma 

y/o sabor del pastel, en donde se ofrece las mejores masas de tortas, rellenos y coberturas, 

con un exquisito sabor y la seguridad de hacerla en casa. 

También, se ofrece un video explicativo en la página para que la torta salga exactamente 

igual, ahorramos el tiempo al usuario de ir por insumos al mercado o al supermercado en 

donde las personas se exponen. Incluso, se brindan recetas que ahorran tiempo al consumidor 

que suele tomar muchas horas buscando por Internet. 
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Por otro lado, se ofrece una variedad de métodos de pago, envíos a su domicilio con todas 

las medidas de seguridad, con los mejores sabores de su preferencia para que pueda elegir y 

hacer su torta favorita. 

Además, brinda la oportunidad de poder colaborar en familia con la decoración una vez esté 

horneada, lo cual se puede convertir en un momento muy agradable y de aprendizaje que se 

desea otorgar, con todas las pautas y tips que serán entregados junto con el servicio de la 

masa y los toppings, brindando una experiencia única para compartir con los integrantes del 

hogar. 

2.3 Equipo de trabajo 

Evelyn Jessenia Arce Soria 

Técnica titulada en Administración de Negocios Internacionales en 

el Instituto CIBERTEC. Cursando actualmente el último ciclo de la 

carrera de Negocios Internacionales en UPC. 

Con experiencia laboral en el rubro automotriz, desempeñándose en 

las áreas de administración, contabilidad y finanzas, con integridad y 

responsabilidad. Cumpliendo con los objetivos trazados de la 

empresa, brindando soluciones inmediatas ante algún problema y 

promoviendo el buen clima laboral entre los colaboradores. Con habilidades adquiridas en 

su formación profesional y laboral como liderazgo, inteligencia emocional, gestión de 

conflictos, comunicación y empatía. 

Milagros Elvira Cántaro Babilón 

Técnico en Administración Bancaria y Negocios en el Instituto IFB-

CERTUS. Actualmente se encuentra cursando el 10° ciclo de la 

carrera de Administración de Negocios Internacionales en el 

programa EPE en UPC. 

Cuenta con una experiencia laboral de más de 10 años en el sector 

banca en el área comercial, en donde desempeña actividades 

relacionadas con estrategias con la finalidad de cumplir con los 

objetivos comerciales trazados por la empresa y brindando un servicio de calidad a los 
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clientes. A lo largo de su carrera ha desarrollado habilidades de liderazgo, comunicación, 

trabajo en equipo, pensamiento estratégico y crítico. 

Lorena Milagros Loayza Espinoza 

Titulada de profesión en Administración de Negocios 

Internacionales en el Quinto Superior en ISIL, estudiante del 10mo 

ciclo de la carrera de Negocios Internacionales en el Décimo 

Superior en UPC. Estudió Comercio Internacional en ADEX 

ESCUELA y llevó una especialización de Excel Empresarial en 

CEPS - UNI. 

Con experiencia en coordinación y análisis de proyectos de mejora 

continua con áreas gerenciales para optimizar ahorros y procesos en 

toda la cadena de valor realizando seguimiento de controles de KPIs, implementación de 

metodologías 4DX y BSC y exposición de rendición de cuentas a la junta directiva. Tiene 

destreza en el liderazgo de equipos, inteligencia emocional, habilidades de comunicación y 

negociación, capacidad de toma de decisiones, análisis crítico, empatía, gestión del cambio, 

vocación de servicio y alto nivel de perseverancia y compromiso. 

Juan Diego Ruiz Espinoza 

Estudió la carrera técnica de ingeniería de sonido en Orson Wells, lo 

cual le permitió comprender cómo funciona el sector laboral sobre la 

industria de la música y el sonido. Luego tuvo el interés de seguir 

aprendiendo por lo que actualmente se encuentra en el 10mo ciclo de 

la carrera universitaria de administración de empresas en UPC para 

complementar su aprendizaje. Con respecto a su experiencia laboral 

trabajó en estudios de post producción, luego pasó al rubro comercial 

con experiencia en banca y seguros para en la actualidad emprender un negocio propio 

dedicado a la venta de pasteles artesanales, los estudios y el trabajo le otorgaron las 

habilidades de liderazgo, negociación, creatividad y comunicación, muy útiles para el 

negocio que se encuentra emprendiendo. 

 



6 

 

 

Mayra Saucedo Yange  

Estudiante de la carrera técnica de Traducción e Interpretación de 

Inglés con mención en francés – ESIT PERÚ, actualmente se 

encuentra culminando la carrera universitaria de Negocios 

Internacionales en la UPC. 

Ingresó al mundo del comercio exterior hace unos años en donde se 

viene desempeñando en las agencias de carga. Gracias a ello, conoce 

de primera mano el manejo de embarques de importación. Además, 

tiene trato directo con clientes, agentes de carga, aduanas, navieras, agentes portuarios y 

almacenes. A su vez, ha perfeccionado habilidades que la hacen una persona comunicativa 

y con capacidad resolutiva; con empatía y con buen manejo de relaciones interpersonales. 

 

3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo 

La investigación secundaria ayudará a analizar la situación actual del mercado en relación 

con el consumo y compra de las personas en la capital. Además, evaluar la situación que 

actualmente se está atravesando debido a la pandemia y cómo esta afecta al país. 

3.1.1 Análisis PESTEL 

Con el análisis PESTEL se podrá evaluar factores externos que probablemente afecten el 

emprendimiento, lo cual busca disminuir riesgos. Por lo tanto, se evaluarán los datos 

políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales del país. De acuerdo con 

Michael Porter, al comprender las fuerzas competitivas y sus causas subyacentes, se puede 

ver la rentabilidad actual de la industria de pasteles. 

3.1.1.1 Político 

En la actualidad, el país se encuentra atravesando un Estado de Emergencia Sanitaria debido 

al Covid-19. Esta situación ha afectado el Comercio y la Economía, no solo en Perú sino en 

el resto del mundo, ya que la gran parte de países ha restringido el derecho a libre tránsito 

de las personas al aplicar cuarentenas con la finalidad de salvaguardar la salud de sus 
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ciudadanos. Cada país enfrenta la situación de crisis sanitaria con diferentes rasgos de las 

orientaciones y pensamientos políticos que sostienen sus respectivos regímenes y entornos 

culturales. 

Es importante conocer las diferentes leyes y normas peruanas que regulan la higiene en los 

establecimientos donde se elaboran productos de panificación, galletería y pastelería, como 

la RM N° 1020-2010/MINSA “Norma Sanitaria para la Fabricación, Elaboración y 

Expendio de los productos de panificación, galletería y pastelería” (Digesa, 2011) 

Asimismo, en mayo del 2020 el Ministerio de Salud (MINSA) aprobó a través del periodo 

oficial El Peruano nuevas medidas de seguridad para la modalidad de delivery que figuran 

en la Resolución Ministerial N° 142-2020-PRODUCE y su aplicación es complementaria a 

los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición 

al Covid-19”, pues dicha resolución ministerial permite la reactivación del sector 

gastronómico en el país (MINSA, 2020). 

¿Cómo influye en el logro de los objetivos? ¿Por qué? 

Las nuevas medidas adoptadas por el estado a fin de salvaguardar la salud de los peruanos, 

así como las nuevas medidas de bioseguridad, generan incertidumbre en el modelo de 

negocio que tenían las panaderías y pastelerías. Es así, que se observa cómo reconocidas 

panaderías y pastelerías peruanas como Don Mamino y San Antonio debieron buscar una 

forma de reinventarse frente a la crisis y cambiaron su formato físico por el modo delivery 

durante los meses de aislamiento a fin poder continuar atendiendo a sus clientes. San Antonio 

incluso incorporó a su formato la venta de alimentos básicos de consumo a fin de 

“sobrevivir” a la pandemia del nuevo coronavirus. 

3.1.1.2 Económico 

Para este año 2020, se tenía previsto un crecimiento del 3.4% para la economía peruana 

según un informe de Focus Economics Consensus Forecast Latin Focus. Además, se 

esperaba un incremento salarial y una inflación moderada, lo que suponía incrementar el 

gasto del consumidor. Sin embargo, la llegada del Covid 19 ha traído como consecuencia 

que la demanda interna se debilite. El Banco Mundial (BM) prevé que el PBI de Perú caerá 
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12% en el 2020, un resultado que contrasta con el cálculo de crecimiento de 3.4% que tenía 

el BM en enero pasado, antes de la pandemia. 

 

Figura 1 Describe el porcentaje de proyección de crecimiento de economías en el mundo. 

Adaptado de <<Crecimiento de precios de mercado>>. Por Latin American and the 

Caribean country firecasts, 2020. 

 

De acuerdo con PerúRetail (PerúRetail,2020), el índice de gasto antes del confinamiento se 

situaba en 23% (tomando como Índice Base 100, el promedio de 9 Semanas previas al 9 de 

marzo), para luego descender a 17% y finalmente en la segunda semana del confinamiento 

8%, aunque los índices de unidades compradas por ocasión subieron en este mismo periodo 

de 14% a 38%¨, precisó Francisco Luna, country manager de la división Worldpanel de 

Kantar Perú. 

Asimismo, en mayo el gobierno lanzó el programa Reactiva Perú mediante Decreto 

Legislativo 1455 y modificado a través del Decreto Legislativo 1457 que tiene como objetivo 

cubrir las necesidades de liquidez que enfrentan las empresas ante el impacto de la pandemia 

del Covid-19, con la finalidad de continuar con la cadena de pagos a las micro, medianas, 

pequeñas y grandes empresas para que accedan a capital de trabajo y cubran sus obligaciones 
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de pagos a corto plazo. El programa empezó con S/30,000 millones en garantías, el cual fue 

ampliado llegando hasta S/60,000 millones, lo cual equivale al 8% del PBI. 

 

Figura 2 La imagen explica la variación del sector privado respecto al Programa Reactiva 

Perú. Adaptado de <<Crédito al sector privado en junio>>. Por BCRP, 2020. 

 

¿Cómo influye en el logro de los objetivos? ¿Por qué? 

Si bien los rubros de ventas de bodega, embutidos y pan incrementaron sus ventas hasta en 

un 50%, se tiene los rubros de pasteles y postres que disminuyeron en un 50% debido a la 

pandemia, por lo que en general las ventas de pan no decrecieron, pero sí las de pastelería 

que involucraban consumirlas dentro de un espacio público físico. Además, es importante 

tener en cuenta los programas que el gobierno ha lanzado para minimizar el impacto de la 

pandemia en las empresas, lo cual ayuda al financiamiento de las microempresas para 

continuar con la cadena de pagos impulsando con ello la economía en el país. 

3.1.1.3 Social 

Según Ipsos, en Lima Metropolitana existen alrededor de 2.8 millones de hogares, de los 

cuales aproximadamente 41.3% pertenece al NSE C. Asimismo, según datos tomados del 

INEI, al 18 de enero del 2018 la población en Perú asciende a 32 '162,184 habitantes, de los 
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cuales un 42.2 % forman parte del Perú Urbano y según la Estadística Poblacional 9 millones 

320 mil habitantes viven en Lima. 

 

Figura 3 La infografía muestra los diferentes perfiles socioeconómicos de Lima. Adaptado 

de <<Infografía: Perfiles Socioeconómicos de Lima>>. Por INEI - IPSOS, 2017-2018. 

 

La pandemia del Covid-19, ha cambiado los hábitos del consumidor peruano, pues a raíz del 

confinamiento de las personas por las medidas sanitarias impuestas por el estado, como la 

inmovilización social obligatoria aumentó el consumo de alimentos en los hogares. Según la 

consultora Kantar Worldpanel, se incrementó en un 29% el consumo de la canasta de 

alimentos siendo las harinas los productos preferidos. De igual forma, el aumento de los 

ecommerce sigue en crecimiento ya que el consumidor encontró una alternativa para realizar 

sus compras y no salir de casa para prevenir el contagio. Incluso, el medio de pago 
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contactless se ha incrementado por la necesidad de no tener contacto con el efectivo para no 

tener exposición al Covid-19. 

Un estudio de IPSOS (2019), menciona que los consumidores al ser más digitales buscan 

estar informados y son más abiertos a probar nuevos productos o servicios, y debido a la 

vida agitada que viven no tienen mucho tiempo por lo que priorizan servicios o productos 

prácticos y sencillos. 

 

Figura 4 La imagen muestra la información que buscan los consumidores en un 

Smartphone. Adaptado de <<Actitudes de compradores digitales>>. Por IPSOS, 2019. 

 

¿Cómo influye en el logro de los objetivos? ¿Por qué? 

La pandemia ha contribuido en los cambios en el estilo de vida y los hábitos de compra del 

consumidor. Debido a los límites en la circulación de personas, la entrega a domicilio regresó 

con mucha fuerza gracias a que es una forma segura, que evita las salidas, colas, tiempo 

perdido para el usuario y a su vez impide el horario prolongado en las tiendas.  El comprador 

busca en la actualidad evitar contagiarse, por lo que prefiere comprar de manera rápida y con 

precios accesibles, lo cual es una característica esencial del ecommerce. 

La posibilidad de hornear deliciosos postres en casa ahora es una opción emocionante para 

muchas familias, que buscan comprar nuevos productos listos para preparar en casa, con la 

finalidad de compartir un momento agradable. 
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3.1.1.4 Tecnología 

Tal como señala Hoyle & Castillo (2019), en el Perú se promueve la transformación digital 

de las empresas con el fin de lograr ser competitivos en el mercado local. (p.12). Esto permite 

a muchas empresas agilizar sus procesos y masificarlos, gracias a los avances tecnológicos. 

Las tendencias tecnológicas de las empresas versus el sector también están cambiando. Por 

ello, es importante realizar un benchmarking, dado que, a través de una constante 

actualización, se podrá ver qué tipo de tecnología se está utilizando en la industria 

panificadora y repostería. Asimismo, muestra si es óptima o no a fin de poder tomar 

decisiones en cuanto a tecnificar o no. 

Las innovaciones tecnológicas han transformado a la sociedad. Un estudio de IPSOS (2019) 

revela que el 89% de los peruanos tiene un celular y que el 50% de ellos posee un 

smartphone, que se ha convertido en una extensión del usuario, lo que ha generado cambios 

en el comportamiento del consumidor. Por ello, dicho dispositivo móvil se ha vuelto un 

facilitador de compras, ya que el 50% de los usuarios buscan información antes de realizar 

una compra. 

 

 

Figura 5 La imagen muestra los tipos de información que buscan los usuarios de 

Smartphone. Adaptado de <<Información que buscan en Smartphone>>. Por IPSOS, 2019. 

¿Cómo influye en el logro de los objetivos? ¿Por qué? 
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En la empresa, se aprovecha el internet y los espacios inteligentes. Además, se desea 

aprovechar la evolución de las tecnologías de información para tener el registro y control de 

las preferencias del cliente, y así tener los insumos necesarios al alcance para realizar entrega 

con la máxima optimización. Asimismo, se busca lograr la fidelización del cliente con envíos 

de promociones de acuerdo con el registro de sus compras y preferencias. 

3.1.1.5 Ecológico 

Responsabilidad social empresarial como contribución por parte de las empresas al 

mejoramiento tanto social, económico como ambiental. 

Héctor Miranda director gerente de Red Regenerativa señaló en una entrevista, que en el 

Perú existen menos del 2% de empresas que se cuenten con políticas de responsabilidad 

ambiental, sostiene que las empresas deben ir hacia una economía verde y responsable, que 

se debe manejar en base al manejo adecuado de recursos, el ahorro de energía y el efecto 

positivo que trae consigo al medio ambiente (Gestión, 2016). 

En el Perú, se tiene varias leyes y normas ambientales, con el fin de tener un desarrollo 

sostenible en gestión ambiental para la protección del medio ambiente. Es así que se tiene la 

Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, ley 30884 

que regula el plástico y envases descartables. Asimismo, se prohíbe el uso de los envases 

plásticos que son innecesarios porque no se pueden reciclar, lo cual afecta a la salud pública 

y al medio ambiente. 

¿Cómo influye en el logro de los objetivos? ¿Por qué? 

Las personas en el mundo están cada vez más preocupadas en consumir productos que sean 

eco amigables y el cuidado del medio ambiente actualmente un tema de gran importancia en 

el país y el mundo. Por ello, es importante reconocer la importancia del cuidado ambiental, 

razón por la cual los envases que se utilizarán para el negocio serán biodegradables. 

Adicional a ello, se evitará el uso de bolsas en producción y en empaques. 

3.1.1.6 Legal 

Existen varias leyes que apoyan a las MYPES en Perú. Según Info Public en los informes 

técnicos (2020), se tiene la ley N°28015 “Ley de Promoción y Formalización de la micro y 
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pequeña empresa”, cuya finalidad es formalizar y hacer parte del sistema a estos pequeños 

emprendimientos, para que se vuelvan sostenibles en el tiempo y sean parte del producto 

bruto interno del país y a su vez un medio importante de generación de empleo. El MEF por 

su parte con el nuevo “Plan de competitividad y productividad”, está comprometido con el 

financiamiento y capacitación de estos empresarios para una mejor asimilación y puesta en 

práctica de conocimientos necesarios para mejorar la productividad de las MYPES en el 

Perú. 

¿Cómo influye en el logro de los objetivos? ¿Por qué? 

De acuerdo a la voz de los emprendedores (PQS, 2020), María Antonieta Alva, la titular del 

sector, señaló que buscará mejorar las opciones de financiamiento que actualmente tienen 

estos emprendedores, y se están generando formas de ayuda para contrarrestar los efectos 

del Covid-19 en el Perú. 

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

3.1.2.1 Poder De Negociación De Los Cliente 

¿En qué grado influye? 

ALTO 

La empresa cuenta con productos e insumos de calidad. Asimismo, la colocación mediante 

redes sociales brinda una ventaja para negociar con los clientes. La empresa se enfoca en un 

mercado que valora la seguridad, especialización y formalidad en el servicio y que sienten 

cierta afición por los dulces y la distinción. Sin embargo, es común que los consumidores 

aún antepongan el precio a la calidad del servicio y al ser nuevos, no contamos con gran 

cantidad de seguidores. Por ello, el poder de negociación es de los clientes. 

3.1.2.2 Amenaza De Entrada De Nuevos Competidores 

¿En qué grado influye? 

ALTO 

Según el estudio realizado, existen competidores que ofrecen productos similares al negocio 

y también se tiene competidores con productos sustitutos a gran escala, tales como las 
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panaderías y pastelerías Don Mamino, Tortas Gabby, entre otros. Además, se sabe que cada 

vez más negocios buscan adaptar sus negocios a la situación actual por la pandemia, por lo 

que nuevas pastelerías podrían comenzar a ofrecer la misma forma de elaborar pasteles en 

casa como nosotros. Por ello, la empresa implementará diferentes alternativas en los 

productos a ofrecer, en donde se brindará insumos de alta calidad y con el sabor casero con 

la que se pueda diferenciar de otras pastelerías. 

3.1.2.3 Poder De Negociación De Los Proveedores 

¿En qué grado influye? 

BAJO 

Para escoger al proveedor se analizarán diferentes propuestas para analizar y escoger el más 

adecuado. 

El poder de negociación de dichos proveedores es bajo en la industria. Esto debido a la 

amplia cantidad de vendedores que se tiene de los insumos de productos masivos, los cuales 

pueden ser adquiridos en diferentes establecimientos y variar de proveedor. 

3.1.2.4 Amenaza De Productos Sustitutos 

¿En qué grado influye? 

ALTO 

En el mercado actual, se tiene una gran cantidad de productos sustitutos que se pueden 

comprar en lugar de las masas pre-elaboradas. Además, la industrialización en la pastelería 

viene produciendo distintos productos alternativos. Adicional a ello, debido al continuo 

desarrollo de la tecnología, vemos que más y más ideas de negocio se incrementan con 

frecuencia por personas con poco o mucho conocimiento en elaboración de un producto. Por 

lo que concluimos en que el nivel de amenaza es alto. 

3.1.2.5 Rivalidad de competidores 

¿En qué grado influye? 

MEDIO 
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En la actualidad, no existen aún muchas empresas del rubro que ofrecen productos muy 

parecidos al nuestro, con el mismo concepto y los mismos canales, lo que hace que la 

rivalidad de competidores sea de un nivel medio. Sin embargo, la empresa confía en la 

calidad de los insumos y sabor de las tortas, que dará como resultado final del pack de 

productos e insumos que se ofrece para hacer una torta en casa, llegando de esta manera al 

segmento de clientes deseado. 

3.2 Análisis interno. La cadena de Valor 

Dentro de las actividades primarias de la cadena de valor del negocio se tiene las actividades 

primarias. Comienza con la logística interna, donde se cuenta con el almacenamiento de 

productos fríos y secos. Se maneja un adecuado inventario de los insumos de entrada y 

salida. Seguido, se tiene un buen estándar de calidad para las preparaciones de los pedidos, 

con una adecuada limpieza y conservación de los productos de acuerdo a los protocolos 

establecidos. Después, se desarrolla la gestión de logística externa mediante la tercerización 

del servicio de delivery que la empresa utilizará para transportar los pedidos. También, se 

realiza la gestión de marketing y ventas que desarrollan estrategias para dar a conocer el 

producto a los consumidores finales a través de las redes sociales. Finalmente, se cuenta con 

personal capacitado pendientes de atender los pedidos y consultas de los clientes, con la 

finalidad de fidelizarlos. 

En las actividades de apoyo se tiene: Infraestructura de la empresa, Gestión de recursos 

humanos y Desarrollo de la tecnología. Dichas actividades son organizadas para que la 

planificación, control y ejecución de las actividades primarias se desarrollen de manera 

eficiente y ayuden al crecimiento de la empresa. 
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Figura 6 Cadena de valor 

3.3 Análisis FODA. 

El análisis FODA es una herramienta que contribuye a concretar estrategias en relación a 

diferentes factores. Entre los factores se tiene las oportunidades y las amenazas que son 

fuerzas que la empresa no puede controlar. Por ello, es importante identificar y evaluar tanto 

los factores externos como internos para elaborar estrategias de crecimiento y atenuación 

para el negocio. 

A continuación, se desarrolla el análisis FODA de la idea de negocio: 

Matriz FODA 
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Figura 7 Foda cruzado 

3.4 Visión 

Ser la empresa líder en innovación, creación y comercialización más grande y sólida de 

masas para realizar pasteles personalizados comprometidos a brindar más que un dulce una 

agradable experiencia en su preparación. 

3.5 Misión 

Brindar a los clientes productos diferenciados de alta calidad de acuerdo a sus preferencias, 

conservando el buen sabor y apoyado en la experiencia calificada de todos los colaboradores 

de la empresa. 

3.6 Estrategia Genérica 

Debido a la coyuntura por la que está atravesando el mundo, el gobierno ha tomado ciertas 

medidas de restricción para evitar la propagación del coronavirus (Covid-19), lo que 

conlleva a cambiar los hábitos cotidianos. Por ello, los consumidores que antes preferían 

realizar sus compras en el mercado o supermercado, hoy lo realizan a través de internet. En 

base a este incremento de compradores en línea se ha definido enfocar la estrategia por 

diferenciación, pues el negocio se enfocará en clientes que deseen hacer su propia torta. 
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De esta manera, la empresa generará una diferencia frente a sus competidores, en donde el 

consumidor que le gusta compartir unos momentos con su familia tenga la experiencia de 

realizar un pastel, en la comodidad de su hogar y con el servicio por delivery, para que no 

tenga que salir y exponerse ante un contagio. Además, la propuesta permitirá al cliente tener 

la seguridad de consumir un buen producto con los protocolos sanitarios exigidos por el 

estado, satisfaciendo las necesidades de este mercado objetivo y generando una experiencia 

única. 

3.7 Objetivos Estratégicos 

Los objetivos estratégicos de la empresa serán: 

 Se desea incrementar las ventas en un 20% anual a partir del segundo año en 

adelante para que en el primero se pueda consolidar bien con todos los clientes y 

estos pueden estar posteriormente fidelizados. 

 Incrementar la rentabilidad anual en 10% reduciendo los costos y procesos 

operativos que permitan un ahorro a la empresa. 

 Mantener un nivel de servicio al cliente del 95% que pueda ser medido respecto 

a las necesidades de cada consumidor frente a lo atendido. 

 Mejorar la calidad en cuanto a pasteles mediante encuestas de satisfacción que 

deben estar por encima del 95% positiva. 

 Mejorar la innovación del producto en cuanto a toppings, con un número de 6 

innovaciones anuales a partir del segundo año. 

 Aumentar el número de capacitaciones para el personal que elabora las masas en 

3 capacitaciones anuales a partir del segundo año. 

 

4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

El mercado objetivo será validado mediante una investigación cualitativa a través de la 

metodología de entrevistas a profundidad para validar sus necesidades. Además, se creará 

una landing page que será publicada por Facebook con la finalidad de medir la intención de 

compra del consumidor y permitirá validar la propuesta de negocio. 
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4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis 

Para realizar la validación de mercado se partió de la metodología del Business Model 

Canvas, que es un lienzo donde se podrá analizar todos los procesos directamente 

involucrados que se necesitan para poner en marcha el negocio. Además, se debe incluir en 

el proceso la propuesta de valor, para diferenciarse de la competencia y no caer en el océano 

rojo. Así como, lo señala Alexander Osterwalder y Yves Pigneur: 

“Un modelo de negocio describe las bases sobre las que una empresa crea, proporciona y 

capta valor.” 

Con ello, se puede enfocar la propuesta de valor dirigida a satisfacer las necesidades de los 

clientes. Por ello, se realizará un perfil del cliente para conocer sus hábitos, gustos y 

preferencias. 

A partir del Business Model Canvas y el perfil del cliente se extraerán hipótesis verificables 

que van a ser contrastadas por la realidad. Para ello, se realizarán entrevistas a profundidad 

a cierta cantidad de personas del segmento de mercado al cual se dirige el negocio. Este 

experimento servirá para validar las hipótesis y la propuesta de valor planteadas. 

Además, se harán otros experimentos a clientes reales para ver el real interés de las personas, 

como tener una Página de Facebook enlazada a una Landing Page para analizar el porcentaje 

de las conversiones y con ello la viabilidad del proyecto. 

4.1.1 Business Model Canvas 

Para el lienzo inicial se han considerado todos los procesos clave para el emprendimiento, 

desde cómo se conseguirán los insumos hasta el medio de pago del segmento de mercado. 
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Figura 8 Business Model Canvas 

4.1.1.1 Segmento del mercado 

La idea de negocio está dirigida hacia un mercado objetivo compuesto por hombres y 

mujeres que tienen afinidad por la repostería, comprendido entre las edades de 20 y 55 años 

pertenecientes a Lima Metropolitana. Además, el negocio está enfocado a los niveles 

socioeconómicos A y B, pues tienen una característica importante, como el tener un alto 

poder adquisitivo que les permite realizar ciertos gastos adicionales. 

Los clientes potenciales tienen un estilo de vida agitado, por lo que no disponen de mucho 

tiempo. También, consumen alimentos caseros y saludables. 

4.1.1.2 Propuesta de valor 

La propuesta de valor permitirá atender las necesidades del consumidor en donde podrá 

compartir la experiencia de preparar tortas junto a su familia. Además, le permite acceder a 

una oferta variada para seleccionar su pedido según el gusto de cada cliente. También, se le 

brindará la comodidad de solicitar sus pedidos desde su domicilio, cumpliendo con los 

protocolos de seguridad y contando con una buena presentación. Incluso, se tiene un 

mecanismo de compra más amigable que permite ahorrar tiempo y evitar que el usuario salga 

de su domicilio por temor al contagio. 
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4.1.1.3 Canales 

Los mecanismos que se utilizarán para dar a conocer la propuesta serán con marketing y 

publicidad a través de las redes sociales. Los canales de entrega se realizarán a través del 

delivery mediante una empresa tercerizada. Además, se tendrá una página web en donde el 

usuario realizará las compras online. 

4.1.1.4 Relación con los clientes 

Para la empresa es súper importante construir una relación de confianza con los clientes. Así 

mismo, se tendrá un contenido virtual en donde se tendrá videos sobre la preparación de 

pasteles y se brindará tips para la elaboración de estos. 

La estrategia de gestión de la relación con los clientes consistirá en desarrollar una 

comunicación directa a través de las diferentes plataformas virtuales. Por ello, se cuenta con 

un canal de postventa con la finalidad de atender las consultas de los clientes y a la vez 

encuestas de satisfacción que medirá el servicio brindado. 

4.1.1.5 Fuentes de Ingresos 

Los principales ingresos para la empresa son la venta de masas, rellenos y coberturas para la 

preparación y decoración de las tortas. 

4.1.1.6 Recursos claves 

Dentro de la fuerza laboral está el equipo de trabajo el cual se encarga de planificar las 

estrategias y realizar los estudios, análisis y experimentos necesarios para poder llegar al 

público objetivo de la forma más exitosa. 

Se contará con un jefe de cocina altamente calificado que se encargue de la preparación de 

las masas de las tortas, quién velará el adecuado proceso de la fabricación de esta y de los 

toppings que se usarán para el envío. También, se considera parte de los recursos a los 

insumos que se deben tener de forma física para poder elaborar las masas y también todo lo 

necesario para su decoración. 

Del mismo modo, el lugar físico para la realización de las masas y el empaquetado de los 

toppings para que puedan ser enviados a todos los futuros consumidores. 



23 

 

 

4.1.1.7 Actividades claves 

Las actividades claves más importantes que se han evaluado es la compra de insumos para 

la fabricación, ya que es vital para que pueda ser elaborada la masa, así como entregar los 

toppings adecuados que solicite cada cliente. Asimismo, tener un adecuado mantenimiento 

de la página web mantendrá informado de todas las visitas que se obtiene y de esa forma 

darle visibilidad de cómo se podría potenciar para aumentar el número de clientes. A su vez 

y del mismo modo realizar este mantenimiento a las redes sociales es de suma importancia 

para conocer el comportamiento de ingreso y público objetivo que está más pendiente de 

conocer todos nuestros productos. 

Hoy en día que el mundo está totalmente globalizado otra de las actividades a desarrollar es 

contar con una publicidad digital que permita un mejor alcance a los futuros consumidores, 

así como también poder enterarse de promociones y cómo podrían adquirir nuestro servicio. 

Una actividad clave para el negocio es la fabricación del producto ya que vendría hacer el 

valor agregado de poder entregar las masas elaboradas hacia el consumidor final, por lo 

mismo un adecuado control de todos los procesos es básico para poder otorgar un producto 

de alta calidad. 

4.1.1.8 Socios claves 

Todo negocio para que pueda ser exitoso es importante contar con socios que sumen al 

emprendimiento, por lo que en el caso de Provocati, tiene como proveedor de packaging 

“Gastergraf SAC.”, y adicional a ellos otro que se encarga de dominio y el hosting de la 

página web. 

Los pedidos Express cada vez más han acogido a una mayor cantidad de adeptos, ya sea por 

falta de tiempo que cada vez es más frecuente en la actualidad de las personas y más aún en 

el estado de emergencia sanitaria en que vivimos, en donde se evita exponerse en la medida 

de lo posible el contacto en lugares con aglomeraciones, por eso mismo la app como Rappi 

y Globo, han sido los favoritos de muchas personas que realizan de forma directa sus pedidos 

en esta plataforma. Por ello, se tendrá como socio clave a estas empresas para que puedan 

adquirir el producto de la forma más rápida y sencilla desde la comodidad de sus hogares. 
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A su vez se contará con un socio quién sería el arrendador del local que se necesitará para 

poder elaborar y distribuir todos los productos del negocio. 

4.1.1.9 Estructura de costes 

En la estructura de costes que se tiene como negocio están los pagos a trabajadores que serían 

un costo fijo, ya que es personal que trabaja de forma perenne en la empresa, el pago a 

proveedores para poder adquirir todos los insumos necesarios para la elaboración del 

producto. 

Asimismo, se invierte en publicidad y marketing. También, se tiene como costo adicional el 

pago de impuesto y de las deudas bancarias que se deben cumplir de forma periódica. 

Finalmente, hay un presupuesto para el dominio y hosting, así como también el costo de las 

masas y rellenos que deben ser empleados para la fabricación del producto a ofrecer. 

4.1.2 Perfil del cliente 

Se evaluará los hábitos de los clientes como trabajos funcionales, emocionales y sociales. 

Asimismo, lo que le genera frustración al cliente como los efectos secundarios, obstáculos y 

riesgos. Finalmente, las alegrías del cliente, lo que las personas necesitan, esperan, desean e 

incluso las alegrías inesperadas. 

 

Figura 9 Perfil del cliente 
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Trabajos del cliente 

Dentro de los trabajos realizados por el cliente se tiene que el cliente busca a través de 

diferentes herramientas cómo preparar su comida, una torta o postres en la comodidad de su 

hogar. Para ello, compra los insumos en el supermercado para la preparación, pues siente 

emoción al cocinar y le agrada compartir esta elaboración junto a su familia, ya que se da un 

gustito de vez en cuando como en una celebración o el cumpleaños de un familiar. 

Asimismo, el proceso suele dedicar mucho tiempo a la elaboración de pasteles, en donde le 

gusta probar recetas nuevas. 

Frustraciones del cliente 

En las frustraciones que tiene el cliente se tiene el no saber preparar una torta, por no contar 

con una guía especializada para realizar el proceso o realizar de manera inadecuada la 

preparación al no tener las medidas correctas para la elaboración y que finalmente el pastel 

no quede agradable. También, se siente frustrado cuando no encuentra los insumos en un 

mismo lugar. Incluso, encontrar escasos lugares que brinden buenos protocolos de salubridad 

para comprar una torta o simplemente no encontrar la torta de su preferencia encontrándose 

con una experiencia negativa. Ante la situación que vivimos actualmente por el covid-19, el 

usuario se frustra al no poder salir de su hogar por el miedo al contagio y de salir al 

supermercado para realizar sus compras le preocupa el manipuleo de los insumos que puede 

adquirir. 

Alegrías del cliente 

El consumidor disfruta el tiempo que comparte con su familia para preparar una torta. 

También, le agrada tener todos los insumos para dicha preparación y que sea fácil de realizar, 

teniendo a la mano acceso a la información para la elaboración del pastel como videos 

explicativos. Asimismo, recibir los ingredientes en buen estado para tener todos los insumos 

en su hogar, con ello reducir el tiempo de espera al contar con todos los ingredientes. 

Inclusive, tener varias opciones de tortas y poder personalizar la decoración de acuerdo con 

su gusto. 

4.1.3 Diseño del experimento 

4.1.3.1 Listado de hipótesis 
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Para realizar el listado de las hipótesis se toma como referencia el Business Model Canvas y 

el Perfil del cliente. Estas están relacionadas a la propuesta de valor y a los hábitos de 

consumo y compra de los clientes con respecto a las compras. 

1. Prefieren comprar una torta lista en su pastelería favorita. 

2. Las personas prefieren variedad de sabores. 

3. Prefieren recibir los insumos en la puerta de su hogar para evitar exponerse al 

contagio 

4. Las personas prefieren comprar la cantidad correcta en supermercados porque 

utilizan protocolos de salubridad. 

5. Las personas disfrutan preparar una torta 

6. Las personas consideran importante tener los recetarios o videos mientras se elaboran 

las tortas. 

7. Los consumidores prefieren ver videos bien explicados y rápidos de máximo 10 

minutos 

8. Las personas realizan sus compras a través de un aplicativo móvil 

9. Los usuarios prefieren realizar sus compras online durante la tarde 

10.  Las personas prefieren pagar con tarjeta para evitar el contacto con otras personas. 

Hipótesis desde el Perfil del Cliente: 
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Figura 10 Hipótesis desde el Perfil del Cliente 

Hipótesis desde el Business Model Canvas: 

 

Figura 11 Hipótesis desde el Business Model Canvas 

Considerando las hipótesis realizadas del Perfil del cliente y del Business Model Canvas, se 

realizarán los siguientes experimentos para validar los siguientes supuestos especificados en 

las tarjetas de aprendizaje: 
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Figura 12 Hipótesis según experimentación 

4.1.3.2 Tarjetas de aprendizaje 

Las tarjetas de aprendizaje son documentos que ayudan a sintetizar y reflexionar las hipótesis 

planteadas, la forma como se validará, la métrica que se usará y los valores que van a 

determinar si las hipótesis planteadas han sido validadas con éxito. 

De acuerdo con Osterwalder, Pigneur, Bernarda & Smith (2015), las tarjetas de aprendizaje 

nos ayudan a diseñar los experimentos para validar las hipótesis planteadas, para finalmente 

plasmar aprendizajes y tomar acciones. (p.49) 

Hipótesis Nº 1     Hipótesis Nº 2 
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Hipótesis Nº 3     Hipótesis Nº 4 

                           

 

 

Hipótesis Nº 5     Hipótesis Nº 6 
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Hipótesis Nº 7     Hipótesis Nº 8 

                           

Hipótesis Nº 9     Hipótesis Nº 10 
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Entrevistas 

Guía de preguntas (preguntas abiertas para validar cada hipótesis) 

 ¿Qué edad tienes? ¿A qué te dedicas? 

 Coméntame ¿Cómo se ha ido adaptando al cambio con respecto a las compras en 

estos tiempos de pandemia? 

 Cuéntame ¿Qué haces cuando te apetece un dulce? ¿Con qué frecuencia lo 

consumes normalmente y en dónde? (Donde: si en casa, restaurantes o alguna 

pastelería). 

 Coméntame ¿Qué tipo de postres prefiere usted y su familia? 

 ¿Cuándo fue la última vez que necesitó o le apetece una torta? Coméntame un 

poco por favor. 

 Cuénteme ¿Cómo hizo para adquirirla? 

 ¿Cuáles son sus pastelerías favoritas y por qué las prefiere? (precio, calidad, 

variedad, sabor, entre otros) 

 Cuénteme ¿Le gusta preparar tortas para usted o su familia? 

 ¿Cómo hace para adquirir los insumos para la preparación de una torta? ¿Dónde 

prefiere conseguir los insumos?, (¿va al mercado, supermercado, compra vía 

internet, hace una lista y manda a alguien a comprar?, Coméntanos por favor) 

 ¿Alguna vez ha querido preparar una torta y le ha faltado algún ingrediente? ¿De 

qué manera lo ha solucionado y cómo fue esa experiencia? 

 Coméntame ¿Qué factores son determinantes para que usted prepare una torta en 

familia? 

 ¿Qué sensaciones le producen preparar una torta? 
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 Al momento de preparar la torta, ¿Coméntame cómo conoce los pasos a seguir 

para la mezcla? 

 ¿Alguna vez ha buscado vídeos o algún tipo de herramientas para la preparación 

de una torta? y/o ¿Cuánto tiempo invierte en buscar esa información? 

 ¿Coméntame alguna mala experiencia al preparar una torta? 

 ¿Con qué frecuencia suele hacer sus compras online mediante un aplicativo móvil, 

página web o redes sociales? 

 ¿En qué momentos del día suele comprar vía internet? 

 ¿Ha tenido alguna mala experiencia con este tipo de compras o con el delivery? 

Coméntanos la experiencia 

 ¿Cuándo pide este tipo de servicio, con qué medio de pago suele pagar? ¿Por qué? 

4.1.3.3 Resumen de las entrevistas a profundidad 

De las entrevistas a profundidad se pudo obtener la siguiente información: 

Se puede evidenciar que por los acontecimientos actuales sobre la pandemia del Covid - 19 

los entrevistados valoran mucho los protocolos de seguridad que tiene la empresa, ya sea en 

la misma tienda o en el delivery. 

La mayoría de entrevistados prefieren realizar una lista previa de las cosas que faltan en casa 

para evitar salir continuamente al supermercado. 

Las pastelerías preferidas que tienen en común nuestros entrevistados son Don Mamino, 

Dolce Capriccio y Vlady, prefieren estas pastelerías por la calidad de sabor y la variedad que 

brindan en sus pasteles, quedando en segundo plano el precio. 

Algunos entrevistados mencionan que prefieren ver vídeos de profesionales en repostería 

como Sandra Plevisani y Luciano Maceratti para preparar sus dulces sin importar el tiempo 

que tomen en verlo. Esto se debe a la confianza que les genera ver vídeos de personas 

reconocidas y confían en que su postre saldrá bien al seguir sus pasos. 
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Se identifica un patrón en común en la mayoría de entrevistados y es que prefieren pagar con 

tarjeta al momento de comprar o cuando llega el delivery, esto se debe por motivos de 

seguridad para evitar el contacto con otras personas debido a la pandemia. 

Dato complementario de las tarjetas de prueba y aprendizaje: 

Matriz de hipótesis vs entrevistados 

Figura 13 Matriz de hipótesis vs entrevistados 

4.1.3.4 Resultado tarjetas de aprendizaje 

Se realizaron 20 entrevistas a personas que cumplen con el perfil del segmento establecido 

para validar las hipótesis realizadas. 

Hipótesis Nº1     Hipótesis Nº2 
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Hipótesis Nº3     Hipótesis Nº4 

                            

Hipótesis Nº5     Hipótesis Nº6 

                           

Hipótesis Nº7     Hipótesis Nº8 
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Hipótesis Nº9     Hipótesis Nº10 

                       

4.1.3.5 Perfil del cliente del lienzo de la Propuesta de valor 

Luego de realizar las tarjetas de prueba y obteniendo los resultados de las entrevistas 

realizadas a 20 usuarios, se tiene las tarjetas de aprendizaje que ayudan a actualizar el modelo 

de negocio frente al mapa de valor. 

Mapa de Valor 

Con la propuesta de valor otorgada se realiza el mapa de valor que tiene como función 

atender las inquietudes de nuestros posibles consumidores recopilados con las entrevistas y 

el perfil de cliente creado para poder satisfacer todas sus necesidades. 
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          Figura 14 Mapa de valor 

Hipótesis del problema 

En la elaboración del experimento se identificó el problema que definió la idea de negocio, 

la cual ha sido validada, pues los clientes por la coyuntura que atraviesa el país por el covid-

19, evitan salir constantemente a realizar compras por temor al contagio y no disponen de 

mucho tiempo para elaborar diferentes tipos de pasteles para compartir con la familia. 

4.1.3.6 Landing Page o página de aterrizaje 

La landing page es una página web que muestra el contenido necesario hacia la persona 

interesada. Se hace la interacción luego de pulsar el enlace o botón, en su mayoría proviene 

de anuncios pagados, como en redes sociales, páginas web, aplicativos móviles, entre otras 

herramientas tecnológicas. A través de esta experimentación se validará la propuesta de 

valor. 

Primera versión de la Landing Page 

Para el emprendimiento se utilizará esta herramienta para llegar al público objetivo. Aquí se 

podrá evidenciar el grado de interés de las personas por nuestra propuesta de valor. En esta 

ocasión el intermediario para llegar a las personas mediante nuestra página de aterrizaje será 

Facebook. 
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La primera prueba de la Landing Page cuenta con el logo de la marca, además incluye la 

propuesta de valor y una breve reseña sobre el negocio. Para atraer al cliente en la primera 

página, se brindó un descuento de S/10 buscando que las personas interesadas dejen su 

correo electrónico y de esta manera obtener conversiones. 

 

Figura 15 Primera versión Landing Page 

Segunda versión de la Landing Page 

Se modificó la primera lámina de la página para atraer más clientes. Se decidió cambiar la 

promoción, esta vez regalando 6 cupcakes por dejar su correo electrónico y recibir este 

obsequio en su primera compra. 

La página de aterrizaje vista desde un ordenador:  
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Figura 16 Segunda versión Landing Page 

 

Figura 17 Segunda versión Landing Page 

 

Figura 18 Segunda versión Landing Page 

La página de aterrizaje vista desde un smartphone: 
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Figura 19 Página de aterrizaje vista desde un smartphone 

Datos complementarios de la Landing Page: 

Facebook fue el intermediario que ayudó a la puesta en marcha de la Landing Page, mediante 

un anuncio publicado en nuestra FanPage direccionado con la url de la página de aterrizaje 

se lograron los datos mencionados anteriormente. Además, se logró ajustar el segmento de 

mercado según los datos obtenidos desde Facebook Ads. Dicho experimento tuvo una 

duración de una semana. 

Primer anuncio en Facebook (cinco días) 

El primer anuncio en Facebook fue un vídeo de cinco segundos, donde solo se movía la letra 

para hacer más llamativa la presentación. 
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Figura 20 Primer anuncio en Facebook 

Segundo anuncio en Facebook (dos días) 

A partir del sexto día se realiza un cambio en la descripción del producto, brindando más 

información a la persona interesada. Además, se hace un ajuste en la audiencia, indicando 

que la publicación solo sea mostrada a mujeres en los rangos de edad de 25 a 55 años. 

 

Figura 21 Segundo anuncio en Facebook 
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4.1.3.7 Producto Mínimo Viable 

En el producto mínimo viable se pudo apreciar que el cliente debía recibir la información de 

una manera rápida y fácil para que entendiera que es lo que va a recibir con cada pedido, de 

esta forma se realizó un video interactivo explicando los pasos que deberá hacer para 

completar el proceso de preparación de una torta. 

 

 

Figura 22 Producto Mínimo Viable 

4.2 Resultados de la investigación 

Los experimentos de la investigación realizados a través de las entrevistas, la landing page 

y el anuncio en Facebook relacionado con las hipótesis, sirvió como herramientas para 

evaluar la propuesta de valor. 

4.2.1 Resultados de las Entrevistas: 

 Prefieren recibir los insumos en la puerta de su hogar para evitar exponerse al 

contagio. 

 Las personas realizan sus compras a través de un aplicativo móvil, pues muestran 

que el 70% de los entrevistados realizan sus compras a través de un aplicativo 

móvil dentro de la coyuntura en la que se encuentra el país, por lo que dicho 

supuesto fue invalidado. 
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 Solo el 60% de los usuarios entrevistados prefieren realizar sus compras en la 

tarde. 

 Se evidencia la importancia de los protocolos por los acontecimientos actuales 

sobre la pandemia del Covid - 19, ya que para los entrevistados es importante que 

la empresa mantenga los protocolos de seguridad. 

 La mayoría de entrevistados prefieren realizar una lista previa de las cosas que 

faltan en casa para evitar salir continuamente al supermercado. 

 Prefieren ver videos de profesionales en repostería para la preparación de un 

pastel. 

 Por motivos de seguridad las personas prefieren pagar con tarjeta al momento de 

la entrega a domicilio, para evitar un posible contagio. 

4.2.2 Resultados de la Landing Page 

4.2.2.1 Resultados de la primera prueba de la Landing Page 

Según los datos recopilados hasta el segundo día de publicación la página de aterrizaje creada 

en UNBOUNCE obtuvo una sola conversión, lo que quiere decir que solo una persona brindó 

su correo electrónico. Este resultado equivale al 1.52%. 

 

Figura 23 Resultados de la primera prueba de Landing Page 

4.2.2.2 Resultados de la segunda versión de Landing page 

Para los datos recopilados de la landing page se puede apreciar una aceptación de la 

propuesta de valor, en donde se obtuvieron 74 conversiones, personas que dejaron su correo 

para recibir los seis cupcakes por su primera compra. Lo que simboliza un 11.97% de 

conversiones con respecto al total de visitas a la página de aterrizaje. 



43 

 

 

 

Figura 24 Resultados de la segunda prueba de Landing Page 

Evidencia de los leads o correos electrónicos que nos dejaron las personas interesadas en los 

beneficios que ofrecemos para preparar una torta. 

 

 Figura 25 Resultados de la segunda prueba de Landing Page 

Se valida parte de la propuesta de valor que se mostró en la página de aterrizaje en donde a 

las personas les gusta lo práctico y compartir en familia, ya que se le ofrece masas listas para 

hornear. Además, les agrada que el relleno y la cobertura estén listas para untar en la torta 

recién horneada. 

Asimismo, se valida la entrega del producto al domicilio, pues las personas prefieren 

comprar a domicilio para evitar algún tipo de contagio. 
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4.2.2.3 Resultados de Facebook Ads 

Los resultados de Facebook Ads para el día cinco fueron: 

Clics en el enlace según edad 

Facebook Ads ayuda a validar una parte del segmento de mercado que es la edad, la cual va 

de 25 a 55 años. En el siguiente cuadro se puede evidenciar la interacción que existe en 

Facebook según la edad, donde las personas mayores de 55 años no suelen interactuar mucho 

con esta red social. 

 

Figura 26 Resultados de Facebook Ads 

Clicks en el enlace según género: 

En el siguiente cuadro se puede evidenciar una amplia diferencia entre mujeres y hombres, 

donde la mayoría son mujeres las que interactúan en una red social con patrones 

determinados por la preparación de tortas. 
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Figura 27 Resultados de Facebook Ads según género 

En el segmento de clientes se validó el segmento de los clientes por el alto alcance que tuvo 

el anuncio en Facebook, esto debido a que existe un mercado de clientes que buscan preparar 

una torta en familia. 

4.3 The Value Proposition Canvas 

Luego de culminar con todos los experimentos realizados y conseguir toda la información 

necesaria se procedió a validar y actualizar el mapa de valor relacionado a satisfacer las 

necesidades del perfil del cliente. 

Propuesta de solución 

Por los resultados obtenidos se ha decidido perseverar con la empresa “Provocati”, en donde 

se propone brindar las mejores masas con las decoraciones para la elaboración de una propia 

torta al gusto del cliente. La propuesta de negocio busca brindar a los clientes la mejor 

experiencia de preparar una torta en familia como todo un profesional, con insumos de 

calidad y fácil preparación, incluyendo en la página de Facebook videos cortos para la 

comodidad del cliente. Además, se entrega la masa, el relleno y la cobertura en la puerta de 

su casa, de esta manera la persona podrá disminuir el riesgo de contagio por Covid - 19, ya 

que se envía el producto con todos los protocolos de salubridad. 
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Figura 28 The Value Proposition Canvas Final 

4.3.1 Business Model Canvas (Final) 

Por lo experimentado se pudo validar los siguientes supuestos en el Business Model Canvas, 

el cual permitió cambiar el BMC presentado inicialmente: 
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Figura 29 Business Model Canvas Final 

Actividades claves 

Se validó a través de las entrevistas realizadas, que el control de calidad en el proceso del 

producto es importante para los clientes, pues asegura un buen producto al momento de 

adquirirlo. 

Segmento de clientes 

A través del Facebook Ads se pudo validar las edades del segmento de clientes. Debido a 

que a partir de los 55 años existe una baja probabilidad de que las personas manejen 

efectivamente las redes sociales o hagan compras vía internet. Por ello, se validó el segmento 

de los clientes debido al alto alcance del anuncio en Facebook, ya que existe un mercado de 

clientes que buscan preparar una torta en familia. Asimismo, a través de la landing page se 

pudo validar que las personas disfrutan preparar un pastel. 

Flujos de ingresos 
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En el anuncio de Facebook permitió validar que a los consumidores les agrada la idea de 

poder cocinar su propia torta con la cobertura y distintos tipos de toppings de su preferencia. 

Relación con el cliente 

En las entrevistas se pudo validar que los consumidores prefieren ver vídeos rápidos y bien 

explicados para la elaboración de las tortas a través de las redes sociales. 

Canales de distribución 

En el cuadrante de canales de distribución se pudo validar la hipótesis en donde los 

consumidores prefieren recibir los insumos en la puerta de su hogar para evitar exponerse al 

contagio fue invalidada, ya que solo 13 de 20 entrevistados indicaron que preferían recibir 

sus compras en su domicilio. También, las personas realizan sus compras a través de un 

aplicativo móvil. Los resultados de esta hipótesis nos muestran que el 70% de los 

entrevistados realizan sus compras a través de un aplicativo móvil dentro de la coyuntura en 

la que se encuentra el país, por lo que dicho supuesto fue invalidado. Inclusive, los usuarios 

prefieren realizar sus compras online durante la tarde. Sin embargo, en las entrevistas se 

evidenció que esta hipótesis es falsa ya que según la métrica utilizada solo el 60% de los 

usuarios prefieren realizar sus compras en la tarde. 

Propuesta de valor 

En la propuesta de valor inicial se tenía como hipótesis el tracking de pedidos a través de un 

GPS. Sin embargo, no todos los entrevistados utilizan su celular para realizar las compras, 

por lo que se invalidó dicha hipótesis. También, se validó en la página de aterrizaje que a las 

personas les gusta lo práctico y compartir en familia, ya que se le ofrece masas listas para 

hornear. Además, les agrada que el relleno y la cobertura estén listas para untar en la torta 

recién horneada. De igual forma, se pudo validar en las entrevistas la entrega del producto 

al domicilio, pues las personas prefieren comprar a domicilio para evitar algún tipo de 

contagio. 

4.4 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

4.4.1 Tendencias 
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Dentro de las entrevistas realizadas se observa la tendencia del consumidor de poder realizar 

las compras de sus insumos en diferentes horas del día. Asimismo, los consumidores 

prefieren pagar sus compras mediante una tarjeta de débito o crédito para evitar de esta 

manera el contacto con el efectivo. Incluso, consideran importante contar con herramientas 

para la asesoría en la preparación de un pastel como los videos por Internet. 

4.4.2 Patrones 

De acuerdo con la investigación realizada, la mayoría de las personas interesadas en adquirir 

los productos son mujeres con un 93% frente a un 7% de hombres, son profesionales que 

trabajan y se encuentran entre los 25 y 55 años de edad. 

Además, se pudo validar el problema de los clientes en donde desean tener un servicio a 

domicilio para la entrega de pasteles pre-elaborados con los protocolos adecuados, pues 

evitan salir constantemente por el temor al contagio y no disponen de mucho tiempo para 

elaborar diferentes tipos de pasteles para compartir con la familia. 

4.4.3 Conclusiones sobre la validación 

Se pudo validar el problema de los clientes en donde desean tener un servicio a domicilio 

para la entrega de pasteles pre-elaborados con los protocolos adecuados, pues evitan salir 

constantemente por el temor al contagio y no disponen de mucho tiempo para elaborar 

diferentes tipos de pasteles para compartir con la familia. 

Ante dicho problema, se planteó la solución para la creación de la empresa Provocati, la cual 

fue validada por los usuarios a través del Landing, cuya tasa de conversión fue de 11.97% 

mayor al criterio mínimo estimado del 10%, con 79 conversiones. Lo que permitió 

perseverar la idea de negocio de brindar las mejores masas con las decoraciones para la 

elaboración de una torta al gusto del cliente y con envío a domicilio. 

Por lo mencionado se puede concluir que nuestro mercado objetivo se identifica con las 

aplicaciones móviles y redes sociales, en donde buscan optimizar sus tiempos con el uso de 

estas herramientas para satisfacer sus necesidades. 
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5. PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Se definieron los objetivos de marketing alineados a los objetivos estratégicos de la empresa, 

con la finalidad de lograr los resultados esperados. 

Corto plazo (un año) 

 Posicionar la página de Facebook de Provocati consiguiendo más de 5000 likes 

para el 2021. 

 Obtener 4000 seguidores en Instagram para el 2021. 

 Lograr fidelizar a los clientes al 85% que adquirieron el producto, con 

promociones en nuestras redes sociales, incentivando el consumo para el 2021. 

 Conseguir que nuestros clientes pidan las tortas una vez al mes como mínimo. 

 Mantener un crecimiento anual de las ventas de 15%. 

Mediano plazo (dos a cinco años) 

 Incrementar en un 85% los seguidores en Facebook e Instagram cada año. 

 Conseguir un nivel de satisfacción del 80% de nuestros clientes desde el segundo 

año. 

 Lograr que el 70% de clientes recomiende nuestro producto. 

 Mantener un crecimiento anual de las ventas de 10%. 

Largo plazo (cinco años a más) 

 Realizar alianzas estratégicas con supermercados para expandir nuestro producto. 

 Mantener un crecimiento anual de las ventas de 10%. 

5.2 Mercado objetivo 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

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

correspondientes al NSE A y B, que se encuentren entre los 20 a 55 años de edad, que tengan 

afinidad a la repostería. 
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Figura 30 La imagen describe los segmentos por edad de la población de Lima 

metropolitana. Adaptado de<<Lima metropolitana 2019: Población por sexo y segmentos 

de edad>>. Por CPI, 2019. 

 

Según la distribución de personas por edad que se encuentran entre los 18 a 55 años de edad 

en Lima Metropolitana tenemos 6,127.30 miles de personas. 

Tabla 1  

Distribución de personas por edad en Lima metropolitana 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 31 La imagen muestra la distribución porcentual de la población de Lima 

metropolitana según nivel socioeconómico. Adaptado de<< Lima metropolitana 2019: 

Población según nivel socioeconómico>>. Por CPI, 2019. 

 

De la población total se tiene que el 28% pertenecen al NSE A y B en Lima Metropolitana. 

Tabla 2  

Resumen del tamaño de mercado total 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de haber realizado los filtros correspondientes se puede determinar que nuestro 

tamaño de mercado total asciende a 1,715.6 miles de personas. 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 
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Para determinar el mercado disponible se identificó que el 66% de personas tienen tendencia 

a realizar postres. Al respecto, un estudio realizado por Kantar Perú (abril, 2020) menciona 

que a raíz del estado de emergencia impuesto por el gobierno se cerraron varios 

establecimientos públicos debido a la cuarentena, dando lugar a tendencias en el consumidor 

que llegaron para quedarse. Dentro de las actividades destacan la limpieza del hogar con un 

78%, cocinar y hacer postres con un 66%, lo que genera oportunidades a dichos sectores de 

la industria. 

 

Figura 32  La imagen muestra las principales actividades al interior del hogar. Adaptado 

de<< En el aislamiento social ¿Cuáles son las actividades más importantes que realizan en 

su hogar?>>. Por Kantar Perú, 2020 

Tabla 3  

Resumen de porcentaje de personas según tendencia de preparar postres 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Además, con dichos resultados se continuó realizando filtros en donde se tiene el porcentaje 

de compradores por Internet del Perú Urbano. Según un estudio realizado por IPSOS (agosto, 

2020) menciona que el 44% de la población urbana representan a los compradores por 

Internet y de este porcentaje el 70 % son productos adquiridos para alimentos. 

 

Figura 33 La infografía muestra los diferentes hábitos de los consumidores en el contexto 

de la pandemia. Adaptado de<< Infografía: Compradores por Internet>>, Por IPSOS, 2020. 

Tabla 4  

Resumen del tamaño de mercado disponible  

 

Fuente: Elaboración propia 



55 

 

 

Al realizar el cálculo se determinó el tamaño del mercado disponible, lo cual nos da 348,76 

miles de personas como posibles clientes para ofrecer el producto. 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Respecto al tamaño de mercado operativo, se consideró como base el porcentaje de 

conversión que se obtuvo en el experimento del Landing Page, en donde el 12% del mercado 

estarían dispuestos a comprar los productos de Provocati. Por ello, se tiene como tamaño del 

mercado operativo 41,851 personas. 

Tabla 5  

Tamaño de mercado operativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Según estudio realizado por INEI (2018), en el periodo 2007-2016 los productos de 

panadería y pastelería se encuentran dentro de los componentes principales del consumo 

privado en el mercado de bienes y servicios, con una participación del 2.2%. 
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Figura 34 La imagen muestra la variación del crecimiento del consumo privado. Adaptado 

de<< Fuentes de crecimiento del consumo privado>>, Por INEI, 2019. 

En los últimos años el consumo del sector privado creció en un 66.4%, en donde la tasa de 

crecimiento de los productos de panadería y pastelería es del 33.2%. 

Asimismo, se considera las compras por Internet que ha tenido un crecimiento exponencial 

debido a la pandemia por la cual atraviesa el mundo. Se estima que el 44% son compradores 

en línea, siendo uno de los productos más adquiridos los alimentos que representa un 70% 

de la compra habitual. También, es importante considerar que el 62% de consumidores 

confía en las marcas que brinden seguridad al cumplir con los protocolos para evitar 

contagios. 
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Figura 35 La infografía muestra los diferentes hábitos de los consumidores en el contexto 

de la pandemia. Adaptado de<< Infografía: Compradores por Internet>>, Por IPSOS, 2020. 

Por lo mencionado se evidencia un mercado potencial que está en constante crecimiento. 

Además, el crecimiento de las compras por Internet en este contexto de pandemia y 

aislamiento social ha tenido un incremento exponencial. Según informe realizado por IPSOS 

(2020) el comercio electrónico podría crecer en más del 60% y menciona que la intención 

de compra del consumidor Online para los próximos meses sería del 91%. 

5.3 Estrategias de marketing: 

5.3.1 Segmentación 

De acuerdo con Kotler & Amstrong (2008) menciona que los compradores difieren de sus 

deseos, recursos, actitudes y prácticas de compra. Por ello, las empresas dividen mercados 
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grandes y heterogéneos en segmentos pequeños, para llegar a ellos con bienes y servicios 

que se ajusten a las necesidades únicas que tienen en común. (p.191) 

 

Figura 36 La imagen muestra los diferentes tipos de segmentación que crean valor a los 

clientes. Adaptado de<< Tipos de Segmentación>>, Por Kotler & Amstrong, 2008. 

 

El tipo de segmentación que va a ser desarrollada en esta empresa será la de 

DIFERENCIADA, ya que se adapta a la necesidad y gusto de un segmento de clientes con 

ciertas características. De esta manera, se crea un producto en la que el consumidor pueda 

compartir en familia la experiencia de preparar tortas con productos de calidad, con una 

atención personalizada para satisfacer a todos los clientes según sus requerimientos. 

Según las variables de segmentación, se describirán de la siguiente manera: 

Geográficas: 

 Estará dirigido para los distritos de: Miraflores, San Isidro, Santiago de Surco, La 

Molina, San Borja, por pertenecer a las zonas más exclusivas de Lima 

Metropolitana. 

Demográficas 

 Dirigido a hombres y mujeres entre los 20 y 55 años. 

 Personas del Nivel Socioeconómico A y B por contar con el poder adquisitivo de 

incluir un gusto dentro de la canasta familiar. 

Conductuales: 
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 Compran usualmente de forma virtual. 

 Compran tortas para festejos de momentos especiales. 

 Disfrutan de la variedad de tortas. 

 Priorizan siempre la calidad y buen sabor de un producto. 

Psicográficas: 

 Son personas creativas que buscan innovar. 

 Con un estilo de vida sofisticado y moderno. 

 No disponen de mucho tiempo, por lo que prefieren alimentos preelaborados. 

 Buscan información de tendencias a través de los medios online. 

 Usan mucho las redes sociales y ven referencias de empresas de lo que deseen 

adquirir. 

En resumen, nos dirigimos a personas entre los 25 a 55 años que suelen ser muy creativas y 

no cuentan con mucho tiempo libre, que pertenecen al NSE A y B y residan en Lima 

Metropolitana, que cuentan con un alto poder adquisitivo de compras para darse un gusto de 

consumir tortas para satisfacer un antojo, el cual no está incluido dentro de las necesidades 

básicas de los alimentos. A su vez, suelen estar conectados a las redes sociales y pedir 

recomendaciones de páginas que les interesen comprar sus productos. Asimismo, prefieren 

realizar sus compras por su aplicativo móvil ya que les parece mucho más práctico. 

5.3.2 Posicionamiento 

Según la visión, Provocati desea ser la empresa líder en innovación, creación y 

comercialización más grande y sólida de masas preelaborados para tortas, comprometida a 

brindar más que un dulce una agradable experiencia en su preparación. 

Para poder lograrlo se emplea la estrategia por atributo, el cual está centrado en ofrecer más 

que un producto una experiencia que puedan compartir en familia en estos momentos 

difíciles de coyuntura global. Es una cualidad del servicio el brindar la práctica de realizar 

una torta con una masa ya elaborada y poder diseñarlo. 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 
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Se aplicará estrategias de diferenciación, el enfoque de brindar las mejores masas con las 

decoraciones para la elaboración de una torta propia al gusto del cliente y entregado a 

domicilio, que aún no ha sido implementado como tal en Lima. Además, el contacto con los 

clientes será 100% virtual. 

Según Porter (1990), en una estrategia de diferenciación, una empresa busca ser única en su 

sector junto con algunas dimensiones que son ampliamente valoradas por los compradores. 

Selecciona uno o más atributos que muchos compradores en un sector industrial perciben 

como importantes, y se pone en exclusiva a satisfacer esas necesidades. Es recompensada su 

exclusividad con un precio superior. 

Para McKee et al. (1989), el desarrollo de productos que sean percibidos como artículos 

claramente diferentes al resto de la oferta existente en el mercado y superiores en algún 

aspecto exige una adecuada comprensión de las necesidades de los consumidores y de los 

cambios que se producen en el mercado. 

La estrategia de diferenciación de Provocati se basa en servicios adicionales tales como: 

Personal técnico calificado: El personal se encontrará calificado técnicamente para realizar 

el proceso de abastecimiento, mantenimiento y atender las urgencias y/o emergencias de los 

clientes. La característica del negocio es contar con personal preparado para entregar a los 

clientes los mejores tips para la preparación de los postres. Además, se brinda un producto 

con insumos de alta calidad y buen acabado para que el cliente obtenga el postre como lo 

desea. 

Nueva experiencia: La oportunidad de poder colaborar en familia con la decoración de la 

torta una vez esté horneada, lo cual se puede convertir en un momento muy agradable y de 

aprendizaje, en donde el consumidor que le gusta compartir unos momentos con su familia 

tiene la experiencia de realizar un pastel de forma diferente a hornear una clásica torta. 

Delivery en cajas personalizadas como obsequios: La estrategia de contar con el servicio 

de delivery, busca ayudar a los potenciales consumidores a que eviten la compra de cada 

ingrediente o insumo para la preparación de una torta y de esa forma logren optimizar sus 

tiempos en la elaboración de ella. Adicionalmente, se busca mitigar el riesgo de que el postre 

pueda salir mal en forma y/o sabor al ofrecerles las mejores masas de tortas, rellenos y 



61 

 

 

coberturas, con un exquisito sabor y la seguridad de hacerla en casa. Además, el enviar los 

insumos en nuestras cajas personalizadas para obsequio, en caso se solicite enviarlo como 

regalo, hará que el paquete con los productos tenga una distinción más vistosa. Incluso, el 

envase está hecho con material eco amigable que tendrá el logotipo de Provocati. 

Ciclo del producto: 

El delivery de tortas, se encuentran en madurez, no es un servicio nuevo dado que se viene 

brindando de manera tradicional. Sin embargo, al ofrecer no la torta preparada sino las masas 

con los insumos para realizar las decoraciones de forma propia en casa, nos ubicamos con 

este producto en etapa de introducción. Por ello, se debe trabajar en la transmisión de la 

confianza y la veracidad del producto y servicio. 

 

Figura 37 Ciclo de vida de un producto 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

Provocati es una empresa que brinda masas preelaboradas con decoraciones, para la 

elaboración de una torta al gusto del cliente y con envío a domicilio. Además, está dirigido 

a personas que tienen una vida agitada y que disfrutan de la preparación de un pastel en 

familia. La elaboración de los postres y los insumos son de alta calidad, se ofrece el mejor 

acabado para que el cliente tenga el postre exactamente como lo desea y con los protocolos 

de seguridad exigidos para la entrega a domicilio. 
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Productos a través de la página web: 

 

Figura 38 Imagen de la página web de la empresa 

La propuesta: 

 

Figura 39 Imagen de la página web de la empresa - propuesta de valor 
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Marca 

El nombre de la marca PROVOCATI fue diseñado para una fácil recordación y 

posicionamiento, la cual proviene de la palabra “Provocate”, que significa provocar un 

estado en uno mismo, el mensaje es transmitir en una sola palabra lo que se ofrece al cliente 

para satisfacer un antojo. Además, tiene un slogan “Orgullosos de estar donde estamos”. 

 

 

Figura 40 Logotipo de la empresa 

Empaque 

La empresa utilizará cajas de cartón hechos de un material eco-amigable, en base a fécula de 

maíz que son biodegradables y contribuyen con el cuidado del medio ambiente. 
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Figura 41 Empaque del producto 

Etiqueta 

En el exterior de la caja se colocarán dos adhesivos, el primero con el logo de la empresa y 

el segundo con la información obligatoria nutricional que contenga los ingredientes 

utilizados, la fecha de producción, la fecha de vencimiento, la razón social, entre otros. 

 

Figura 42 Adhesivo con el logo del empaque 

 

Figura 43 Adhesivo de la información nutricional 

Instructivo para la elaboración 

En el interior de la caja se colocará un instructivo para la elaboración del producto y los 

acabados. Así como, la información nutricional y recomendaciones para su consumo. 
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Figura 44 Instructivo receta y pasos para elaboración 

Servicio de Delivery 

El servicio de envío a domicilio es un servicio que cada vez está tomando mayor fuerza por 

el avance de la tecnología, y en estos tiempos debido a la pandemia por lo que atraviesa el 

mundo. Por ello, la empresa tendrá como aliada comercial el servicio de delivery por 

conveniencia con las empresas Glovo o Rappi quienes realizarán la entrega de los productos 

a los clientes con los protocolos de seguridad establecidos. Mediante este servicio se evita 

que el cliente salga a comprar y se exponga a lugares públicos, con la finalidad de evitar la 

aglomeración de personas que puedan propagar el virus del covid-19. 

El pago adicional por este servicio será asumido por el cliente al momento de realizar el 

pedido a través de la página web. 

 

Figura 45 Servicio de envío a través de delivery por conveniencia 
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Secuencia de la experiencia del cliente al utilizar su producto o servicio: 

 

Figura 46 Secuencia del proceso de compra y experiencia del cliente al utilizar el producto 

5.4.3 Estrategia de precios 

Para determinar los precios de los productos se realizará la comparación de precios con la 

competencia que ofrece productos similares, con la finalidad de comparar el rango de los 

precios de los productos más solicitados. Por ello, se recopila la información de precios de 

los competidores de acuerdo con las presentaciones similares que se tiene. 

A continuación, se presentan los precios de las tortas de 20 cm de diámetro. 
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Tabla 6  

Resumen Precio de competidores  

 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, se detalla los costos en los que incurre cada producto en su elaboración. Para 

determinar finalmente el precio de los pasteles. 

Se detalla la descripción de ingredientes utilizados por torta según la cantidad necesaria: 

Tabla 7  

Descripción de ingredientes utilizados por torta según cantidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Además, se tiene obtiene el costo por kilogramo de cada producto: 

Tabla 8  

Descripción de costo por kilogramo y gramo de cada producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se obtiene el costo de los ingredientes utilizados por cada tipo de torta: 

Tabla 9  

Costo de ingredientes utilizados según tipo de torta 
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Fuente: Elaboración propia  

Después de analizar los precios de los competidores versus los costos en los que se incurren 

cada uno de los productos a ofrecer, se determina utilizar la estrategia de fijación de precios. 

Para ello, se fijará un precio dentro de un rango de valor que el cliente le da al producto, 

precio similar al de la competencia que deja un buen margen de ganancia. 

Tabla 10  

Detalle de precios por producto 
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Fuente: Elaboración propia 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

La empresa ha desarrollado una estrategia de inbound marketing, que se dará con la creación 

del sitio web, en donde se genera contenido para los clientes, se responderán dudas, consultas 

y necesidades del cliente potencial. Inclusive, se tendrá interacción con ellos. Además, se 

brindará un carrito de compra para facilitar su compra y gestión. 

Se diseñará una página web atractiva para que el cliente pueda interactuar cómodamente. A 

través de Google Ads se realizará el posicionamiento de la página web, para que sea una de 

las primeras opciones de búsqueda. 

Se utilizará el marketing en las redes sociales para llegar a los clientes y posicionar la marca. 

Así las redes sociales de la empresa como instagram y facebook tendrán contenido para cada 

público, ya que instagram suele tener un público más joven que facebook. 

También, se comunicará a través de las redes no solo los pedidos, sino también los 

comentarios de nuestros clientes que ya probaron los productos. Asimismo, se transmitirá lo 

importante que es compartir momentos en familia con los hijos, padres o hermanos, para 

mostrar todas las experiencias positivas que se tiene al preparar las tortas. 

5.4.5 Estrategia de distribución  

El negocio maneja una distribución directa, ya que el producto será enviado directamente 

del taller para ser entregado en la dirección del cliente, mediante un servicio de delivery que 

será tercerizado por la empresa. 
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La tercerización del servicio de delivery permite optimizar los recursos de la empresa. 

Además, ayuda a cumplir con la planificación de los pedidos, para que las entregas se 

realicen en el menor tiempo. El costo de este servicio será asumido por el cliente al momento 

de realizar el pago en la página web. Por ello, cuando el cliente realice el pedido a través de 

la página web tendrá un costo adicional por el servicio de delivery, el cual debe cancelar 

junto al costo del producto en la pasarela de pagos para realizar el pedido. 

La ventaja competitiva que se construirá será brindando un delivery 100% seguro, en donde, 

además de ir las cajas selladas y desinfectadas, el repartidor seguirá con un protocolo de 

entrega de dos metros de distancia en una banca previamente desinfectada y nuevamente 

desinfectará la bolsa. 

La estrategia de distribución será exclusiva ya que solo podrán adquirirla en la tienda online. 

Por el momento, no se contará con aliados para la venta masiva no selectiva de los productos. 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Fijación de precios mediante precios del mercado 

Se venderán masas, rellenos y coberturas para cinco tipos de tortas, cada una con un único 

tamaño de 20 cm. Se contará con torta de chocolate, torta red velvet, torta choco chips, torta 

de naranja y torta de frutos secos. Los precios se colocaron según el costo de los ingredientes 

y de acuerdo con el importe de la competencia. Se espera tener un margen de ganancia mayor 

a 100%. Por ello, el precio de las tortas se encuentra alrededor de S/ 70.00. 

Tabla 11  

Detalle del margen de ganancia de los productos 
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Fuente: Elaboración propia 

Ventas mensuales en cantidades según crecimiento de mercado 

Según INEI, para el sector de elaboración de productos de panadería se espera un 

crecimiento de 39.24% para el 2020. Entonces, se calcula una estimación de crecimiento 

mensual acorde a este porcentaje que será dividido entre 12 meses. Asimismo, para tener 

una estimación de las ventas por mes, se toma el indicador de tamaño de mercado operativo. 

Además, se evalúa que la empresa al inicio de sus operaciones cuenta con recursos 

limitantes. En ese sentido, se considera unas ventas estimadas que equivalen al 4.803% del 

mercado operativo. Por su parte, el pastelero Juan Diego Ruiz Espinoza, experto en el rubro 

de la pastelería, menciona que existe una demanda estacional en los meses de mayo, junio, 

octubre y diciembre. 
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Tabla 12  

Estimación de la demanda mensual para el primer año 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ventas mensuales en Soles 

Para las ventas mensuales se hace el cálculo de las unidades vendidas por el precio de cada torta, de esta manera poder visualizar el total de 

ventas por tipo de torta y el total de ventas por mes. 

Tabla 13  

Estimación de las ventas mensuales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Crecimiento de las ventas por año 

Según un estudio hecho por el BCRP, el sector panadería y pastelería tuvo un crecimiento del 33.2% en promedio, entre los años 2007 al 2015. 

Por lo tanto, se consideró este porcentaje para el crecimiento de ventas para los próximos cinco años. 

Tabla 14  

Estimación del crecimiento anual del año al año  

 

Fuente: Elaboración propia 

5.6 Presupuesto de Marketing  

En un mundo globalizado y con cambios tecnológicos, las empresas toman en cuenta estos factores para adaptarse a los cambios y utilizarlos 

como un beneficio para tener una mayor cercanía con el cliente. Además, de incentivar las ventas por estos medios. 
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Por lo tanto, se asignará el 12% de las ventas mensuales para el área de Marketing. El hosting de la página web tendrá un costo fijo de S/ 500 y 

el mantenimiento de la pasarela de pagos costará mensualmente S/.30. Se estima que el 65% del monto restante será asignado para Facebook e 

Instagram y el 35% para Google Ads. 

Tabla 15  

Estimación del presupuesto de marketing mensual para el primer año 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la proyección anual del presupuesto de Marketing se estima un incremento del 12% 

anual. 

Tabla 16  

Estimación del presupuesto de marketing anual 

 

Fuente: Elaboración propia 

6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

Las políticas operacionales otorgan las pautas y guías que deben tomar los procesos de una 

empresa. Además, existen reglamentos que deben ser seguidos y medidos para un adecuado 

funcionamiento organizacional. Por ello, es importante que todos los colaboradores 

conozcan estas políticas, ya que son fundamentales para cumplir las regulaciones y los 

procedimientos dentro de una compañía. 

Según lo que manifiesta: (Arena J. A., Políticas en Proceso Administrativos, 1990), “Las 

políticas son guías para orientar la acción; son lineamientos generales que observar en la 

toma de decisiones, sobre algún problema que se repite una y otra vez dentro de una 

organización” 

6.1.1 Calidad 

Para garantizar una óptima entrega en los productos que la empresa ofrece tanto en el 

producto terminado, como en la preparación de este, se han determinado algunas políticas 

que van a ayudar a mantener buenos estándares de calidad. 
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 La empresa se compromete a respetar las normativas estipuladas por calidad que 

permitan un adecuado uso de insumos para la preparación de las masas, a una 

temperatura de 17 grados para su óptima conservación. 

 Se trabajará con proveedores formalmente constituidos y sin precedentes de 

irregularidades, para garantizar la compra adecuada de los insumos que necesita 

la empresa para la elaboración del producto. Por ello, se realizarán visitas 

quincenales a los proveedores para supervisar el cumplimiento de todos los 

protocolos. 

 Se utilizarán canales virtuales para conocer la satisfacción de los clientes en la 

entrega de sus productos, y para que validen la calidad del producto, en donde se 

debe mantener una ratio de 90% del total que aprueben dicha variable. 

 Se emplearán todos los protocolos de sanidad referentes a la coyuntura actual del 

COVD-19 para garantizar la seguridad y salud de todos los clientes. 

 Se supervisará diariamente los paquetes que serán sellados y enviados como 

delivery de las masas y toppings hacia los consumidores, para asegurar que se 

encuentre en óptimas condiciones. 

 Se controlarán los insumos que se encuentren en stock para detectar alguna 

anomalía, y de detectar algún deterioro o con la fecha caducada se procederá a 

desechar dicho insumo de manera adecuada. 

 Los productos terminados que no cumplan con los controles de calidad 

estipulados serán desechados, con el fin de asegurar los estándares del producto. 

6.1.2 Procesos 

Existen procesos claves para poder cumplir con los controles que se requieren para elaborar 

los productos de forma estandarizada. 

 Se otorgará un manual general sobre el funcionamiento de las máquinas operativas y 

se supervisará de manera semanal que los equipos cumplan con los procesos. 

 Los procedimientos para la preparación de los productos serán documentados a 

través de manuales para garantizar que exista un proceso estándar, con la finalidad 

de certificar que siempre se ofrezca el mismo producto y no haya variabilidad. 
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 Se realizarán mantenimientos de forma mensual para validar que todas las máquinas 

estén operando de forma adecuada para la elaboración del producto. 

 Se evaluarán a los colaboradores con una ratio de productividad para garantizar la 

eficiencia de los procesos en un 90%. 

 Para facilitar los procesos de pagos con los clientes, se utilizará diferentes medios de 

pagos como tarjeta de débito o crédito a través de la pasarela de pagos para realizar 

la compra. 

 Los pedidos serán organizados para mantener un orden y cumplir con los tiempos de 

entrega, dichas solicitudes serán programadas con anticipación de acuerdo con el 

orden de compra, en donde se evaluará la cantidad y el destino al cual será enviado. 

6.1.3 Planificación 

Se requiere de una previa planificación para poder determinar las compras, el consumo y de 

acuerdo con esta variable poder producir las cantidades exactas. Asimismo, planificar el 

alcance según los objetivos planteados es importante para que la empresa genere estrategias 

que conlleven al objetivo planteado. 

 Se planifica adquirir los permisos técnicos para el funcionamiento del local de la 

empresa con los entes municipales para obtener la licencia. 

 Se tendrá personal calificado y especializado en las funciones que se requieren, por 

lo que se medirá mediante una evaluación de desempeño de forma anual. 

 Se mantendrá un contacto diario con los stakeholders para entrega de los pedidos por 

delivery, con el fin que cumplan los estándares de calidad. 

 Como parte del crecimiento que la empresa busca, innovará en publicidad adecuada 

para posicionarse en el mercado, buscando oportunidades bimestralmente para 

adoptarlas en el negocio. 

 De acuerdo con los canales que tendrá la empresa, se tendrá un contacto más cercano 

con los clientes. Por ello, se buscará tener una actualización constante de las redes 

sociales e interacción, para que la respuesta del cliente no demore más de una hora. 

 Buscando tener un feedback y retroalimentación, es muy importante para la empresa 

el servicio de post venta para conocer al cliente y mejorar constantemente el servicio 

brindado. Para lo cual se hará un análisis de la recapitulación de los comentarios 
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dejados por los clientes en las redes de forma semanal para tomar acciones prontas e 

inmediatas sobre sus opiniones. 

6.1.4 Inventarios 

Una adecuada gestión de inventarios ayuda a prevenir el no tener un sobre stock que genera 

gastos innecesarios, así como tener el stock justo para no caer en compras urgentes que 

compliquen la negociación por la prisa que se requiere y se termine decidiendo por la entrega 

más rápida y no por la más conveniente. 

 Se realizará un análisis de forma quincenal sobre el stock para medir la cantidad que 

se va obteniendo y validar si se cuenta con el stock necesario y requerido. 

 Para tener una mayor rapidez en el despacho, se tendrá el stock de toppings ubicados 

de forma estratégica con lo más vendido para optimizar los tiempos de los 

colaboradores. 

 Semanalmente se llevará un control de stock con ventas, para controlar que se tenga 

un mayor volumen de los insumos de aquellas masas las cuales tienen mayor 

demanda. 

 En fechas célebres se manejará un inventario de urgencia para prevenir el 

desabastecimiento en los pedidos de los consumidores. 

 Se harán revisiones semanales para verificar el estado del stock y todo aquel producto 

que se encuentre en mal estado o con fecha corta será cuantificado y separado del 

que está en buen estado, para que sea desechado como merma. 

 Se compartirán plantillas en donde se determinará las cantidades exactas de los 

insumos para la preparación de cada producto y así evitar un mal uso de los recursos, 

el cual será inspeccionado de forma semanal. 

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

La instalación de la empresa estará ubicada en San Borja, Jirón Bronzino 240 primer piso, 

la cual es propiedad de Juan Diego Ruiz Espinoza. La decisión de la ubicación del local se 

debió a la zona estratégica en la que se encuentra respecto a los segmentos A y B al cual se 
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dirige la empresa. También, es céntrica y de fácil acceso para los proveedores, pues se 

encuentra cerca de calles y avenidas. Asimismo, el alquiler es más económico que otros 

distritos como San Isidro y Miraflores. Además, tiene un tamaño de 90 metros cuadrados 

que es ideal para la capacidad que requiere el negocio, en donde se tendrá tres áreas. 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Nuestro taller tiene un área de 90 m2, en donde tiene una capacidad de aforo de 16 personas, 

considerando la reducción del aforo por distanciamiento social aprobadas por el estado, 

dentro del marco de la ley general de salud N°26842 medidas de bioseguridad y control 

sanitario para la prevención del covid-19. La empresa contará con cuatro trabajadores dentro 

del local distribuida de la siguiente manera: 

 El área de cocina contará con un jefe de cocina y su ayudante para la elaboración de 

las masas y rellenos. 

 En el área de armado, el ayudante se encargará de colocar las masas, rellenos y 

toppings en sus respectivas cajas para luego entregarlo al área de despacho. 

 En el área de despacho, se recibirán las cajas del área de producción para 

refrigerarlas, organizarlas según fecha de ingreso y salida. También, se encargará de 

recepcionar los insumos cuando ingresan al taller. 

Además, el administrador se encargará de ver cuántos pedidos se tiene por entregar en la 

semana, también verificará que los pedidos de los insumos sean correctos para cada solicitud 

y coordinar las entregas a los clientes con los operadores de delivery que estén disponibles 

y ofrecen el mejor precio, ya que las entregas se realizarán a través de servicios de economía 

colaborativa, como Rappi y Glovo. 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

La distribución de las instalaciones en el local se realiza según las características de las 

preparaciones, estas zonas deberán dividirse del modo siguiente: 

 Al ingresar al local, se cuenta con una habitación al lado izquierdo donde se tiene el 

área de vestimenta donde los trabajadores se cambiarán de su ropa de calle por el 

uniforme. 
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 A lado derecho del ingreso se encuentra el área de despacho en donde se entregarán 

los pedidos listos. Además, se recepcionarán los insumos y materiales para la 

producción. 

 Luego se tiene el área de armado, en donde se arman los paquetes que serán 

trasladados al área de despacho para que la entrega de las masas esté lista para ser 

repartida. 

 Al costado del área de armado se tiene el área de cocina, en donde se elaboran las 

masas y rellenos.  

 Por último, se tiene los servicios higiénicos. 

Además, el espacio de trabajo debe tener amplitud suficiente para moverse con facilidad, y 

no debe tener ningún tipo de dificultad añadida (escaleras). 

También, se debe tener en cuenta las tres zonas para elaborar los productos: 

 Zona de frío: Para realizar manipulación de cremas, natas y todos aquellos productos 

que por su naturaleza necesiten de un clima frío para su correcta manipulación y 

conservación. 

 Zona de cocina y mesa de trabajo: Puede estar dentro de la zona fría y/ o en zona de 

hornos o bien puede estar de manera independiente. 

 Zona de hornos o caliente: Donde se elaboren productos que requieren de calor o 

cocción. Se debe tener por lo menos dos lavatorios destinados al lavado de las placas, 

molde, marmitas, utensilios, etc.) 
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Figura 47 Distribución instalaciones Provocati  

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio  

Se detalla las especificaciones técnicas de cada producto que ofrece la empresa: 

Producto N°1  

Tipo: Torta de Chocolate 

Forma: Redonda 
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Tamaño: 20 centímetros de diámetro x 8 centímetros de alto 

Peso: 900 gramos 

Porciones: 12 porciones 

Ingredientes: 

Tabla 17  

Especificaciones técnicas de la torta de chocolate 

 

Fuente: Elaboración propia 

Producto N°2 

Tipo: Torta de Naranja 

Forma: Redonda 

Tamaño: 20 centímetros de diámetro x 8 centímetros de alto 

Peso: 900 gramos 

Porciones: 12 porciones 

Ingredientes: 

Tabla 18  

Especificaciones técnicas de la torta de naranja 
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Fuente: Elaboración propia 

Producto N°3 

Tipo: Torta de Red Velvet 

Forma: Redonda 

Tamaño: 20 centímetros de diámetro x 8 centímetros de alto 

Peso: 900 gramos 

Porciones: 12 porciones 

Ingredientes: 

Tabla 19  

Especificaciones técnicas de la torta red velvet 
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Fuente: Elaboración propia 

Producto N°4 

Tipo: Torta de Chocochips 

Forma: Redonda 

Tamaño: 20 centímetros de diámetro x 8 centímetros de alto 

Peso: 900 gramos 

Porciones: 12 porciones 

Ingredientes: 

Tabla 20  

Especificaciones técnicas de la torta chocochips 

 

Fuente: Elaboración propia 

Producto N°5 

Tipo: Torta de Frutos Secos 

Forma: Redonda 

Tamaño: 20 centímetros de diámetro x 8 centímetros de alto 

Peso: 900 gramos 
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Porciones: 12 porciones 

Ingredientes: 

Tabla 21  

Especificaciones técnicas de la torta de frutos secos 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.4 Mapa de procesos y PERT 

A continuación, se detalla los procesos de comercialización y producción del negocio. 

6.4.1 Mapa de procesos 

El mapa estratégico ha permitido definir las actividades claves del negocio para los procesos 

estratégicos, operativos y de soporte para el negocio. 
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Figura 48 Mapa Estratégico 

6.4.1.1 Procesos estratégicos 

Los procesos estratégicos están relacionados a las actividades que definen las estrategias de 

la planificación, el planeamiento estratégico y la gestión de calidad. 

6.4.1.2 Procesos Operativos 

Por otro lado, los procesos operativos están vinculados a las actividades claves del negocio. 

A continuación, se detallan las actividades que se realizan en los procesos operativos. 

 

Gestión de compras de insumos 
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Figura 49 Procesos de compra de insumos 

Generación del pedido 

 

Figura 50 Procesos de generación de pedido 
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Gestión de órdenes 

 

Figura 51 Procesos de gestión de órdenes 

Preparación de pedidos 
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Figura 52 Procesos de preparación de pedido 

Supervisión de los procesos 

 

Figura 53 Proceso de supervisión de los procesos 

Proceso de empaque del pedido 
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Figura 54 Proceso de empaque del pedido 

Gestión del Delivery 

 

Figura 55 Proceso de gestión de delivery 

6.4.1.3 Procesos de Soporte 

Finalmente, los procesos de apoyo son el soporte de los procesos estratégicos y operativos 

para lograr los objetivos trazados de la empresa. 

6.4.2 Diagrama PERT 

Se realizó el diagrama PERT, en donde se detalla el cuadro de actividades y ruta crítica para 

el proceso de las ventas y entregas del producto. 

Tabla 22  

Diagrama Pert del proceso de ventas y distribución del producto 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 56 Diagrama Pert del proceso de ventas y distribución del producto 

 

En el diagrama de Pert elaborado sobre el proceso de ventas y distribución del producto, se 

puede observar que la ruta crítica desde que el cliente solicita la torta hasta que es entregado 

al destino final del cliente toma un tiempo total de 61 minutos. 

6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 
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La política de compras y la gestión de stock se basarán en los pedidos que se tengan por 

parte de los clientes y estará alineado a la capacidad para preparación en el local. 

Gestión de compras para proceso operativos con los insumos: 

Para las operaciones de PROVOCATI se requerirán los siguientes equipos:  

Tabla 23  

Descripción de equipos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a los insumos de calidad que forman parte de la producción para las tortas sin 

preparar, ya sea desde los más básicos para preparación de tortas tales como harina, huevos, 

azúcar, y hasta los insumos más complejos como colorantes, esencias, cremas vegetales, 

coberturas, premezclas o utensilios de repostería, serán adquiridos en mercados locales 

especializados a menor precio (venta al por mayor) como el de nuestro proveedor Ango.  

 

Asimismo, los productos más frescos que forman la base para las preparaciones serán 

adquiridos de acuerdo con la necesidad de producción semanal proyectada para mantener un 

stock semanal, con excepción de productos como los huevos que tienen una fecha de 

expiración un poco más amplia y se comprará a modo de stock mensual. El resto de los 
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productos no perecederos pueden mantenerse tres meses antes de abastecer nuevamente el 

stock. 

Respecto a la forma de almacenamiento, todo lo que ingresa irá al área de despacho en donde 

se distribuirán los productos según la producción. Es decir, todo lo correspondiente a la 

preparación de masas y rellenos será destinado a la cocina. Por otro lado, los productos de 

limpieza irán al área de vestimenta. Finalmente, los otros materiales como las cajas, las 

bolsas y los stickers irán al área de armado. 

 

6.5.2 Gestión de la calidad 

En principio se debe considerar que para poder introducirse al mercado y funcionar en este, 

se deben cumplir previamente con estándares legales y normativos que garanticen seguridad 

y calidad. En el negocio de la repostería los negocios que no comprometen la calidad de sus 

productos son los que suelen mantenerse en el tiempo. Es importante no solo considerar la 

calidad del sabor de los productos a ofrecer, sino también la presentación, ya que es 

importante alimentar también la mirada del consumidor. 

La supervisión de la gestión de calidad, es decir, la medición de los procesos de calidad se 

encontrará a cargo del asistente de operaciones. A continuación, se detalla los pasos y 

procesos a seguir. 

Se medirá el cumplimiento con la normativa vigente para el funcionamiento, distribución y 

legalización del producto y servicio: 

 DIGESA, control sanidad de alimentos 

 Cumplir la R.M. N° 822-2018/MINSA “Norma sanitaria para el Funcionamiento 

de Restaurantes y Servicios Afines” y la R.M. N° 250-2020-MINSA “Guía 

técnica para los Restaurantes y Servicios Afines con modalidad de servicio a 

domicilio”. 

 Implementar una política de no contacto durante el servicio. 

 Atender pedidos en los horarios que establezcan las autoridades nacionales. 
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 La empresa debe entregar al consumidor las boletas o facturas de manera virtual, 

si lo hace de manera física debe cumplir con la política de cero contactos 

establecidos. 

 No recibir pedidos de forma presencial. 

 Registrar la información necesaria para realizar la rastreabilidad en caso de 

sospecha o confirmación de contagio 

 Los equipos de protección personal de bioseguridad empleados se componen 

principalmente de los siguientes elementos: guantes, mascarillas, lentes de 

protección y delantal plástico. 

 Realizar el cambio de los EPP diariamente o cada vez que sea necesario. 

Por la naturaleza del negocio, es de suma importancia validar la satisfacción del servicio. 

Para lo cual, se tendrán encuestas de satisfacción que serán enviadas 48 horas posteriores a 

la entrega del pack de productos para la torta. 

Dado que la calidad va vinculada también al servicio ofrecido, así como a la especialización 

y seguridad en los procesos. Se medirá la calidad en el producto y servicio considerando los 

siguientes aspectos: 

 Fidelización de clientes. 

 Satisfacción del servicio. 

 Diseño cajas de embarque para la entrega de las pre-tortas 

 Capacidad de respuesta de venta y post venta. 

 Cumplimiento de horarios en el delivery y el uso de tiempo en ruta. 

Tabla 24  

Medición de calidad en procesos 
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Fuente: Elaboración propia 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Para la gestión de los proveedores se tendrá en cuenta: 

 La empresa realizará una evaluación de los posibles proveedores antes de 

contratar. 

 Programar la solicitud de requerimientos y entrega de los insumos con dos 

semanas de anticipación. 

 Confirmación de la entrega del requerimiento en la fecha acordada para asegurar 

los insumos de la producción. 

Dentro de los principales proveedores para asegurar la operatividad de PROVOCATI se 

dispone de: 

 Mercados de pastelería donde no solo se consiguen los insumos, sino también la 

decoración, utensilios de pastelería y moldes. El principal proveedor de la 

empresa es Ango Productos de Pastelería (https://www.ango.com.pe). 

 Para las cajas de envío delivery, se cuenta entre los principales proveedores como 

MONIPLAST y Gastergraf SAC, donde nos proveen de cajas decorativas a los 

cuales se puede adicionar stickers con logos de la empresa. 

 Movistar es el proveedor para la contratación de un servicio de internet 

inalámbrico y plan de telefonía móvil. 

 

https://www.ango.com.pe/
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6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

Como toda empresa que inicia sus operaciones, tendrá costos bajos al inicio de sus 

operaciones. A continuación, se detallan los activos fijos tangibles e intangibles necesarios 

para implementar el negocio, como también los gastos preoperativos necesarios. 
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Tabla 25  

Inversión de activos fijos tangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



100 

 

 

 

Tabla 26  

Inversión de activos fijos intangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27  

Detalle de gastos pre operativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la implementación del negocio se requiere una inversión total de S/12,432 soles para la 

compra de activos. 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

Para la estructura de costos se toma en cuenta los ingredientes de cada torta por su respectivo 

precio, luego es multiplicado por la demanda de cada producto. De esta manera la sumatoria 

de todos los insumos brinda el costo mensual por cada ingrediente. A continuación, se 

muestra el detalle de los costos: 

Tabla 28  

Detalle de costo variable 
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Fuente: Elaboración propia 

Se estima una proyección para los próximos cinco años tomando el crecimiento de la 

demanda anual. A continuación, el detalle de costo por ingrediente: 

Tabla 29  

Estimación de costo variable del año 1 al año 5 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La empresa debe tener en cuenta tanto los costos de producción como los gastos operativos para tener una buena gestión administrativa de 

dichos gastos. Por ello, se considera una estimación para la energía eléctrica, el servicio de agua y el gas a utilizar. Además, el servicio de 

delivery es un costo adicional que será asumido por el cliente y no será considerado dentro de los costos para la empresa.  

Tabla 30  

Detalle de gastos operativos mensuales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el cálculo de la estimación de los gastos operativos se considera el porcentaje del 

incremento de la demanda que equivale a un 33.2% anual.  

Tabla 31  

Estimación de los gastos operativos del año 1 al año 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 

Teniendo en cuenta los objetivos de la empresa se plantean objetivos organizacionales que 

permitan posicionar y alcanzar los resultados que espera de la organización mediante los 

colaboradores que son motor importante del éxito de una compañía. 

“En resumen, las organizaciones están conformadas por personas y dependen de ellas para 

alcanzar sus objetivos y cumplir sus misiones” (Chiavenato, 2009, p. 5). 
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 Tener al personal calificado constantemente brindando capacitaciones como mínimo 

una vez al mes, las cuales serán dictados por su jefe directo. 

 Lograr atraer a personal con talento y espíritu innovador en el rubro de la pastelería, 

que ayude a lograr los objetivos del negocio. 

 Mantener un adecuado desempeño de los colaboradores en un 90% de cumplimiento 

sobre los objetivos planteados por cada uno, medidos por KPI´s que muestren su 

rendimiento mediante una meta fija de un proceso, el rango de alcance y el resultado 

logrado. 

 Mantener una evaluación constante para medir el clima laboral de manera anual 

mediante un focus group que permita conocer la satisfacción de los colaboradores y 

lograr mantener un resultado óptimo de por lo menos 85% todos los años. 

 Lograr una retención del personal de un 80% para evitar la rotación constante y 

cuidar el flujo del negocio. 

7.2 Naturaleza de la Organización 

La empresa se conformará con una sociedad anónima cerrada (SAC), teniendo en cuenta que 

es una organización que recién está empezando sus actividades empresariales. 

Una característica de este tipo de sociedades es que no necesita de un directorio, por lo que 

hace viable para sólo contar con una gerencia y delegar responsabilidades. Asimismo, 

tampoco se encontrará en la bolsa de valores para inscribir acciones. 

A su vez la compañía se acogerá al régimen de una Micro y Pequeña empresa (MYPE) para 

iniciar sus funciones, y de acuerdo con el desempeño de este podría subir de categoría. 

Uno de los beneficios que se obtendrá al elegir un SAC, es como se mencionó que, al no 

tener un directorio, puede ser manejado por un gerente general, el cual sería mucho más 

sencillo poder tomar decisiones. Además, es ideal para empresas que se están formando, ya 

que se puede iniciar las operaciones con sólo dos participantes naturales o jurídicas. Incluso, 

la formación del capital es el fondo que cada socio puede aportar en la empresa, por lo que 

no hay un monto limitado para empezar con el emprendimiento. 

Según fuentes de prestigioso diario, otra ventaja de esta modalidad sería: 
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“Debido a que, en este tipo de sociedades, las cualidades personales de los socios tienen una 

especial validez, el factor personal supera al factor capital”. (Gestión, 2019, párr. 12). 

7.2.1 Organigrama  

 

Figura 57 Organigrama de la empresa Provocati 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 
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Figura 58 Manual operativo de funciones del administrador 

 

Figura 59 Manual operativo de funciones del asistente de operaciones 
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Figura 60 Manual operativo de funciones del Jefe de Cocina. 

 

 

Figura 61 Manual operativo de funciones del ayudante de cocina. 

7.3 Políticas Organizacionales 

A continuación, se listan las siguientes políticas que regirán en la empresa: 
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 Reconocimiento de la conciencia, el derecho y la responsabilidad del desarrollo de 

las personas como individuos y como integrantes de una comunidad. 

 Mantener un espíritu innovador constante para que la organización se mantenga 

horizontal y se promueva los marcos ágiles de trabajo donde se permita a los 

empleados desarrollar la capacidad de tomar sus propias decisiones operativas del 

día a día. 

 Trabajar en equipo: Lo cual es clave para el éxito de las organizaciones hoy en día. 

El objetivo principal de la empresa es ofrecer un servicio que exceda las expectativas 

de los clientes y para ello cada miembro del equipo se amolda al otro para poder 

garantizar que así suceda. 

 La empresa se compromete a velar por la seguridad de todos sus colaboradores, 

especialmente a los encargados de abastecimiento, distribución y mantenimiento, 

otorgando indumentaria, herramientas y kits de seguridad. 

 La empresa tiene la responsabilidad de ofrecer todos los equipos y herramientas 

necesarias para el correcto desempeño de las actividades de cada empleado. 

 Todos los empleados deberán cumplir las especificaciones y tareas de sus respectivos 

puestos. 

 Todos los trabajadores deberán cumplir con el horario de trabajo pactado en sus 

contratos. 

 La empresa y los colaboradores fomentarán valores con la finalidad de mejorar las 

relaciones laborales. 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

7.4.1.1 Reclutamiento 

El proceso de reclutamiento se realizará a partir de las funciones y perfil descritos por cada 

puesto de trabajo. 

Al respecto Alles (2015) sobre el reclutamiento expuso que es un conjunto de 

procedimientos para atraer e identificar a candidatos potencialmente calificados y capaces 

https://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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para ocupar el puesto ofrecido, a fin de poder seleccionar a uno de ellos para que reciba el 

ofrecimiento de empleo. 

Se hará uso de herramientas de tecnología de la información, como redes sociales o páginas 

de empleo digitales tales como: LinkedIn, en las cuales se destacará el puesto de trabajo 

estableciendo el perfil del empleado requerido y las condiciones de trabajo. 

7.4.1.2 Selección 

El encargado del área será el responsable de elegir al mejor candidato, que debe estar 

calificado para asumir dicha posición. 

Robbins y Coulter (2014), indicaron que una vez que se cuenta con un conjunto de 

candidatos, el paso siguiente consistiría en la selección de personal idóneo, esto es la 

evaluación de los candidatos al puesto de trabajo a través de la evaluación curricular, 

evaluación de conocimiento, entrevista u cualquier otro examen que permita conocer más 

acerca de los conocimientos y habilidades del postulante, con la finalidad de asegurar la 

contratación del personal que este mayor capacitado para realizar las funciones inherentes al 

trabajo al que se presenta. 

Se realizará una selección de CV’s de acuerdo con el cumplimiento del perfil solicitado para 

luego convocar a las reuniones virtuales (entrevista personal) donde se deberá certificar y 

validar el perfil solicitado. 

El postulante debe contar principalmente con las siguientes aptitudes y valores: 

 Trabajo en equipo (Capacidad de compartir conocimiento y habilidades) 

 Coordinación y Liderazgo (capacidad de mediar en los conflictos internos y 

capacidad de mediar en los conflictos con los clientes) 

 Actitud para la innovación y creatividad ( Ofrece alternativas innovadoras para 

solucionar problemas. Capacidad de innovar productos de buena calidad) 

 Empatía (Una persona empática tratará de contemplar otros puntos de vista además 

del suyo. Y, por lo general, no velará solo por sus intereses, sino también por los del 

grupo y por los de la empresa) 
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 Capacidad de Aprendizaje (Perfil funcional. Inquietud y capacidad para conocer las 

distintas herramientas necesarias para el trabajo) 

 Se realizará la selección del personal según los conocimientos y experiencia que se 

posea en puestos similares. 

7.4.1.3 Contratación 

El área encargada se contactará con los seleccionados y solicitará documentación importante 

como antecedentes policiales, penales, foto actual, ficha de datos personales, brief personal, 

entre otros documentos antes de la firma del contrato. Adicional a ello, los seleccionados 

deberán pasar por el examen médico ocupacional según la normativa laboral, lo cual incluirá 

prueba de descarte de COVID 19. 

Posterior a la selección del personal y de cumplirse con todos los requisitos, se celebrará el 

contrato con el colaborador por un periodo de 3 meses como periodo de prueba, y en lo 

sucesivo el contrato se renovará por un periodo de 6 meses. 

Se validarán las referencias personales y profesionales indicadas en el Curriculum Vitae. 

7.4.1.4 Inducción 

La inducción será de modo colaborativo, es decir, los más antiguos o con mayor experiencia, 

ayudarán a la integración de los nuevos, de la misma forma, los colaboradores deben 

mostrarse prestos en ayudar con aprendizaje mutuo para hacer más fácil el desarrollo de sus 

actividades. 

Los temas mínimos que se deberán abordar en el proceso de inducción incluyen los 

siguientes tópicos: 

·       Administrar insumos y materias primas para la elaboración de pasteles. 

·       Preparar y elaborar las mezclas para los pasteles y productos de repostería. 

·       Cumplir con la manipulación y limpieza de alimentos: 

Inocuidad de los alimentos: La garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor 

cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a que se destinan. Garantizar el 

distanciamiento social de al menos un metro entre el personal que interviene en cada una de 



112 

 

 

las fases de la cadena alimentaria. Además, deben cumplir con las disposiciones que apruebe 

el gobierno para el cumplimiento del protocolo de bioseguridad ante el Covid-19 

especificados y regulados por el gobierno en las resoluciones actuales: 

 Resolución Ministerial N° 055-2020-TR que aprueba la “Guía para la prevención 

del Coronavirus en el ámbito laboral 

 Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 2017 - 2021 

 Resolución Ministerial N°250-2020-MINSA (“Guía Técnica para los 

restaurantes y servicios afines con modalidad de servicio a domicilio”) 

 Resolución Ministerial N° 822-2018-MINSA (“Norma Sanitaria para 

Restaurantes y Servicios Afines”) 

 

 

Figura 62 La imagen muestra el equipo de protección personal mínimo necesario y las 

buenas prácticas. Adaptado de <<GESTION RESTAURANTES Y SERVICIOS AFINES 

SERVICIO DOMICILIO >>. Por DIGESA, 2020. 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

La empresa al iniciar sus operaciones establecerá un plan de capacitación anual, con el fin 

de actualizar al personal en las actividades en las que se desarrollan, esto ayuda a mejorar su 

desempeño laboral y profesional. 
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Según el autor Chiavenato (2007), “La Capacitación es el proceso educativo de corto plazo, 

aplicado de manera sistemática y organizada, por medio del cual las personas adquieren 

conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en función de objetivos definidos”. 

7.4.2.1 Capacitación 

Todos los empleados contratados deberán estar capacitados en su oficio antes de su ingreso. 

Sin embargo, en la empresa se les brindará la inducción donde se brinda información sobre 

la compañía, sobre su puesto de trabajo y en qué consistirá el desarrollo de sus actividades, 

beneficios, obligaciones y toda información necesaria para el colaborador. 

Las capacitaciones sobre medidas frente al COVID-19 deben ser registradas y 

documentadas. 

7.4.2.2 Motivación 

La motivación es un punto importante para el éxito de una empresa, pues un colaborador 

motivado desempeña mejor sus funciones, logrando que la empresa tenga mejores resultados 

económicos. 

Gordon (2000), explica la importancia que hoy se le otorga al factor humano, tanto que se le 

considera la clave del éxito de una empresa y la Gestión de Recursos Humanos es percibida 

como la esencia de la gestión empresarial. De tal forma, que en la actualidad, sin desconocer 

la importancia y la necesidad de todos los elementos en el funcionamiento de la 

organización, no existe punto de comparación en lo que respecta al elemento humano. 

Motivación Extrínseca 

Desde el punto de vista de Varela (2010), describe a la motivación extrínseca como la 

contestación a algo externo al servidor mismo, como un reconocimiento provechoso del 

servidor, porque la actividad en sí mismo no crea el interés necesario al individuo que debe 

ejecutarla. Sin embargo, estas recompensas pueden ser contingentes al trabajo, como sería 

el caso del pago variable, no hacen del trabajo mismo, sino que surge de una fuente externa 

que busca como incitar a la tarea y controlar su desempeño. 

La empresa desarrollará el siguiente plan motivacional: 
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 Todos los empleados contarán con los beneficios correspondientes por ley, así 

como uso de días libres a cuenta de vacaciones y hasta tres días libres otorgados 

por la empresa en caso de emergencias médicas o fallecimiento de familiares 

directos, etc. 

Motivación Intrínseca 

Varela (2010), nos dice que la motivación intrínseca es la motivación para efectuar una 

actividad que nace de la actividad propia, puesto que es atrayente, desafiadora y produce 

satisfacción. 

Por ello, se establece el siguiente plan motivacional: 

 Medio día libre por su cumpleaños. 

 Recordatorio de los logros positivos de los empleados a través del boletín de la 

empresa vía correo o a través de nuestras redes sociales. 

7.4.2.3 Evaluación de desempeño 

Un aspecto fundamental para una empresa es la evaluación de desempeño, en donde se mide 

la gestión del colaborador y busca alinear las metas a los objetivos estratégicos del negocio. 

García (2011), manifestó que el desempeño laboral es el resultado del comportamiento del 

servidor dado por sus habilidades, conocimientos, atribuciones que dependen de un proceso 

de mediación entre el trabajador y la entidad. En otras palabras, el desempeño del trabajador 

dependerá directamente de lo que la organización proporcione al trabajador y de la actitud 

que éste opte. 

La evaluación de desempeño se hará utilizando la técnica de 360 con la finalidad de 

determinar el correcto funcionamiento y armonía en la organización, esta se hará anualmente 

de manera digital y será calificada según aspectos del puesto, centro de trabajo, 

cumplimiento de tareas asignadas y objetivos, la cual podrá ser calificada con una puntuación 

de 1 al 5. 

Principalmente se evaluará: 
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 El desempeño laboral (Responsabilidad, productividad, capacidad de realización de 

tareas, orden y claridad del puesto) 

 Factor humano (Actitud hacia la empresa, actitud hacia los compañeros y clientes, 

predisposición, capacidad de generar sugerencias constructivas) 

 Habilidades (Respuesta bajo presión, creatividad, coordinación y liderazgo, manejo 

de conflictos). 

7.4.3 Sistema de remuneración 

Según el régimen laboral especial de la micro y pequeña empresa; la Micro y Pequeña 

empresa (MYPE) es definida como toda unidad económica constituida por una persona 

natural o jurídica, que tiene por objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, 

producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. (REMYPE, 2019) 

A continuación, la calificación para para acogerse al régimen laboral de Micro o pequeña 

empresa: 

 

Figura 63 La imagen muestra el volumen de ventas anuales de acuerdo con la UIT para 

acogerse a un tipo de régimen laboral. Adaptado de<< Boletín Informativo Laboral, Nº 

85>>. Por REMYPE, 2019. 
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Por lo tanto, Provocati se acogerá al régimen laboral de Microempresa, debido a que las 

ventas anuales no exceden las 150 UIT para el primer año. Los trabajadores que se 

encontrarán en nuestra planilla obtendrán los siguientes beneficios: 

Figura 64 La imagen muestra los beneficios laborales de los trabajadores que laboran para 

una MICROEMPRESA. Adaptado de<< Emprender>>. Por SUNAT, 2017. 

 

Para la elaboración de la planilla de Provocati contará con 4 trabajadores, las cuales contarán 

con todos los beneficios que el régimen laboral especial otorga a la Microempresa. Debido 

a este régimen, los trabajadores contarán con un Seguro Integral de Salud donde la empresa 

asumirá S/ 15.00 y lo demás será asumido por el estado. 

Es el seguro de salud del SIS para que los trabajadores de Microempresas puedan atenderse 

de manera gratuita en todos los centros de salud públicos sea menor. El costo de este seguro 

es asumido por la Microempresa, pero está semi subsidiado por el Estado. (2020) 

A continuación, la planilla de los trabajadores de Provocati para el primer año 

Tabla 32  

Planilla y beneficios sociales del personal del área de producción 
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Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se detalla los totales de egresos de la planilla de los trabajadores por cada 

mes. 
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Tabla 33  

Planilla y beneficios sociales del personal del área de producción mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Proyección de la planilla a cinco años, con un aumento en los ayudantes de cocina como personal full time, debido al incremento demanda de 

las ventas. 

Tabla 34  

Proyección de la demanda del personal del área de producción a 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la planilla del personal administrativo contamos con un administrador para todos los años proyectados. 
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Tabla 35  

Planilla y beneficios sociales del personal del área de administrativa mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 36  

Planilla y beneficios sociales del personal del área de administrativa mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Entre los gastos de recursos humanos se contabilizan las canastas navideñas por un valor de 

S/ 43.75. Adicional a ello, se realizarán capacitaciones una vez al año de primeros auxilios, 

anejo de extintores y debido a la pandemia del Covid-19 se realizarán pruebas Serológicas. 

Prueba que los trabajadores deberán realizar antes de comenzar a laborar.  

Las capacitaciones y las pruebas Serológicas estarán a cargo de la empresa DOMEDIC 

PERÚ GROUP S.A.C. con RUC Nº 20605780238. 

  Tabla 37  

  Gastos de Recursos Humanos 

 

  Fuente: Elaboración propia 

8.  Plan económico-financiero 

8.1 Supuestos generales (cualitativo)  

 Las ventas se realizarán al contado 

 Las ventas proyectadas anualmente tomarán en cuenta un impacto de 33.2% 

adicional cada año 

 El aporte de los socios inversionistas es en partes iguales 

 El análisis financiero está en soles 

 El análisis financiero se realiza asumiendo el negocio en marcha perdurable 

en el tiempo. El primer año se analiza mensualmente, del año dos al año cinco 

anual, y a partir del año 6 se asume que el flujo de caja crecerá a una razón 

de la tasa de inflación 
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 El horizonte de análisis para la empresa será hecho en base a cinco años, 

contemplando tres escenarios (base, optimista y pesimista), haciendo un 

análisis de sensibilidad para el valor económico agregado cambiando las 

proyecciones de crecimiento de las ventas 

 El tipo de cambio será de 3.55 soles 

 Trabajadores en Régimen Laboral Microempresa estarán afiliados al SIS 

 Los trabajadores que se incorporen después del año uno reciben la misma 

remuneración que sus colegas más antiguos de la misma categoría 

 No hay trabajadores del área de producción en la etapa pre operativa (mes 

cero) 

 Todos los activos fijos son adquiridos en el mes cero 

 Todo lo que se produce se vende en el mismo período de producción. 

 Financiamiento externo obtenido en el mes cero, plazo máximo 5 años 

 La adquisición de activos fijos será a crédito y se pagarán en el último 

trimestre de cada año 

 La inversión en capital de trabajo neto equivaldrá el 15% de las ventas 

proyectadas para el primer año 

 Financiamiento externo obtenido en el mes cero, plazo máximo 2 años 

 El costo de oportunidad de capital tomará en cuenta que el riesgo país del 

Perú es de 1.18% y el rendimiento de mercado de tortas actual es de 32% 

 La tasa libre de riesgo de los bonos de Estados Unidos es de 0.88% 

 El primer año los pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta es el 1.5% 

de los ingresos netos, en el año 2 se regulariza el pago del año 1 

 El impuesto a la renta de los años 2, 3, 4 y 5 se pagan en su totalidad cada 

uno en sus respectivos años; el año 2 incluye la regularización del año 1 

8.2 Inversión en activos (tangibles e intangibles). Depreciación y amortización. 

La empresa requerirá de una inversión inicial de S/12,432 soles para la compra de los activos 

fijos que se necesita para la implementar el negocio. 
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Tabla 38  

Inversión de activos Tangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

El total de inversión en activos tangibles es de S/12,132 soles, conformado por equipos de cómputo, cocina, refrigerador, equipos de cocina y 

muebles de oficina. Además, por el incremento de las ventas en el año cuatro se invertirá en la compra de un refrigerador adicional. 
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Tabla 39  

Inversión de activos Intangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, el costo de activos intangibles que se incurrirá en el negocio asciende a S/300 

soles. 

Tabla 40  

Inversión de gastos preoperativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

También, se tiene una inversión de S/5,403 soles de gastos preoperativos que se realizan 

antes que el negocio salga al mercado. 

Con el propósito de establecer la depreciación de activos se ha tomado en cuenta la ley 1904, 

en la cual la SBS y AFP concibe la duración de cada tipo de activo de acuerdo con su vida 

útil, la cual fue establecida en porcentaje por la SUNAT el año 2014. 

Tabla 41  

Valor de rescate bienes inmuebles 
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Fuente: Sunat (2019) 

Tabla 42  

Depreciación de activos tangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de la tabla de la Sunat, los equipos de procesamiento de datos de deprecian a una tasa 

de 25% anual y los otros bienes de activos fijas se deprecian a una tasa de 10% anual. Así se 

tiene, la depreciación de los primeros tres años será de S/1,486 soles, para el cuarto año 

S/1,655 soles y para el quinto año S/892 soles. 

Tabla 43  

Amortización de activos intangibles 
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Fuente: Elaboración propia 

Además, la amortización del activo intangible se calculó considerando una vida útil de cinco 

años. 

8.3 Proyección de ventas  

Para la elaboración de la proyección de ventas se ha considerado mantener el mismo precio 

de venta anualmente en todos los periodos. Los precios incluyen el IGV y la empresa ha 

decidido mantener el precio de venta con el fin de mantener una postura competitiva en el 

mercado. Para mayor detalle verificar el punto 5.5  

A continuación, el cuadro de precio de venta en soles establecido en el primer año (expresado 

en meses del año 1): 
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Tabla 44  

Descripción de precio de los productos en el primer año 

 

Fuente: Elaboración propia 

El total de venta anual se adquiere como resultado del total de tortas que representan las unidades vendidas a los clientes durante el año. La 

estimación en los siguientes años se realiza de la misma forma, se considera una proyección de venta de los cinco productos de tortas que ofrece 

el negocio para finales del segundo periodo de 2,677 unidades, para el tercer periodo 3,566 unidades, para el cuarto periodo 4,750 unidades y 

para el quinto periodo 6,327 unidades. Para mayor detalle verificar el punto 5.5 del trabajo. A continuación, se presenta el cuadro de proyección 

de ventas del año uno mensual en soles que incluye el IGV: 

Tabla 45  

Plan de ventas del primer año 
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Fuente: Elaboración propia  
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A continuación, se tiene la proyección de ventas del año uno al cinco en soles que incluye el 

IGV: 

Tabla 46  

Plan de ventas del año 1 al año 5 

 

Fuente: Elaboración propia  

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

La empresa incurre en costos de producción por cada producto que ofrece. Por ello, realiza 

una estimación de sus costos en base a la tasa de crecimiento proyectado del 33% sobre las 

ventas anuales. A continuación, se muestra el detalle anual de dichos costos: 
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Tabla 47  

Estimación de los costos variables del año 1 al año 5 

      Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, la empresa en los procesos operativos tiene costos indirectos, como gastos 

operativos que son necesarios para brindar productos de calidad y promocionar el servicio, 

los cuales se detallan: 

Tabla 48  

Estimación de los gastos operativos del año 1 al año 5 
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Fuente: Elaboración propia 

8.5 Cálculo del capital de trabajo  

Se realizó un cálculo de capital de trabajo, contemplando que corresponde a un 60% del 

primer mes de los costos totales de materiales directos, bienes o servicios adquiridos para la 

venta, el cual nos otorga un valorizado de S/ 1,294. 

 

Por otro lado, podemos observar que el capital de trabajo para cada mes y de forma 

anualizada hasta el año número cinco, es el que veremos a continuación: 
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Tabla 49  

Estimación de los gastos operativos del año 1 al año 5 

 

Fuente: Elaboración propia  

8.6 Estructura y opciones de financiamiento.  

El monto de inversión total es de S/ 12,432 soles y se compone los tangibles e intangibles necesarios para la puesta en marcha del negocio. Para 

mayor detalle revisar cuadro de inversión en el punto 8.2. 

Adicionalmente, el financiamiento será a una razón de 80% por el lado de los inversionistas y el 20% restante será a través de un financiamiento 

tradicional, por medio de una empresa del sector financiero. Se ha evaluado dicha opción, dado que se desea generar historial crediticio para la 

empresa. A continuación, el cuadro de inversión total: 
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Tabla 50  

Estructura de financiamiento 

 

                      

Fuente: Elaboración propia  

Debido que el total de la inversión es de S/15,303 soles, el préstamo de terceros será un total 

de S/ 3,826 soles que representa el 20% de la inversión total. Esto quiere decir, que cada 

inversionista asumirá un importe de S/ 3,061 soles asumiendo el 80% de la inversión total. 

Lo cual, se considera un monto manejable ya que se dispone de ahorros personales y créditos 

disponibles haciendo más fácil la obtención de este capital. 

Tabla 51  

Tasas de financiamiento 

 

Fuente: Elaboración propia  

Después de comparar las tasas del financiamiento, se decide tomar el préstamo con la entidad 

MI BANCO por ser la más conveniente: 
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Tabla 52  

Amortización mensual del préstamo 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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8.7 Estados Financieros (Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

Los estados financieros son importantes para las empresas, pues refleja la situación 

financiera respecto a sus activos, pasivos y patrimonio. 

A continuación, se presentan los estados de ganancias y pérdidas proyectados para un 

horizonte de 5 años. 
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Tabla 53  

Estado de resultados de los primeros 12 meses 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 54  

Estado de resultados del año 1 al año 5 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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En el estado de resultado proyectado podemos observar que la empresa muestra ganancias 

al finalizar el ejercicio anual, pues los ingresos descontando los gastos operativos y 

financieros tienen como resultado saldos positivos, con una utilidad neta de S/11,235 soles 

el primer año, S/19,886 soles el segundo año, S/36,287 soles el tercer año, S/68,518 el cuarto 

año y S/103,549 soles el quinto año. En general, el reporte muestra una situación estable de 

la empresa con ganancias anuales que se incrementan año tras año. 

Tabla 55  

Flujo de efectivo del año 1 al año 5 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, se tiene el flujo de efectivo el cual permite saber la liquidez de una empresa 

frente a sus obligaciones y se puede observar que el flujo de efectivo proyectado muestra 

saldos positivos sobre las operaciones que realiza la empresa luego de cumplir con el pago 

de los impuestos. 

8.8 Flujo Financiero 

El flujo financiero es una herramienta que mide la liquidez de la empresa, donde se tiene el 

detalle de los ingresos y egresos (costo de ventas, gastos de administración y ventas) de un 

periodo definido para determinar la rentabilidad del negocio. 
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Tabla 56  

Flujo financiero de los primeros 12 meses 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 57  

Flujo financiero del año 1 al año 5 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo, al flujo de caja de libre disponibilidad (FCLD) y el flujo de caja del inversionista 

(FCNI) proyectado, se observa que la empresa tiene saldos positivos, lo que genera confianza 

porque el negocio cuenta con liquidez. Esto resulta atractivo para las instituciones 

financieras y los inversionistas porque genera un VAN de S/834,086 soles para los 

inversionistas. 

Dichos flujos permitirán analizar la viabilidad del negocio sobre el cálculo del Valor Actual 

Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

Para hallar la tasa de descuento de los accionistas y el costo promedio de capital se utilizará 

el método CAMP, el cual nos permite calcular el COK proyectado que es la tasa mínima de 

retorno que recibirá el accionista al invertir en el proyecto en marcha. Asimismo, se podrá 

obtener el WACC, es una tasa de descuento que se utiliza para saber la viabilidad o 

estabilidad financiera de un proyecto. 
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Para hallar el COK necesitaremos primero hallar la fórmula de la beta apalancada del 

proyecto. Los componentes son; la beta desapalancada del sector food processing, el 

impuesto a la renta de Perú, la deuda y el capital. 

 

Tabla 58  

Cálculo de Beta apalancada  

 

   Fuente: Elaboración propia 

Los componentes para la fórmula del costo de capital (COK) en dólares, son la beta 

apalancada, la tasa de libre riesgo que es elegida desde el bono del tesoro americano, la prima 

de riesgo de mercado que es la diferencia de la rentabilidad del mercado y la tasa de libre 

riesgo, finalmente el riesgo país. 

 

Tabla 59  

Cálculo Costo de capital (COK)  



142 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para hallar el COK proyectado en soles se tomarán los datos de inflación de Perú y la 

inflación de Estados Unidos 

Tabla 60  

Cálculo de COK proyectado en soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dando como resultado un COK proyectado de 11.23% que es la tasa mínima de retorno que 

espera el accionista. 

Para la determinación del WACC, se toma en cuenta el flujo de caja de libre disponibilidad 

del financiamiento, la TCEA del banco, el impuesto a la renta, el COK proyectado, la deuda 

y el capital. 

Tabla 61  

Cálculo WACC 
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Fuente: Elaboración propia 

El WACC da como resultado 11.21%, entonces el proyecto si genera valor. 

8.10 Indicadores de rentabilidad (VAN y TIR) 

Dentro de los indicadores de rentabilidad tenemos el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa 

Interna de Retorno (TIR), los cuales se detallan: 

Tabla 62  

VAN y TIR - Caja de libre disponibilidad 

 

     Fuente: Elaboración propia 

Tabla 63  

VAN y TIR - Caja neto del inversionista 

 

Fuente: Elaboración propia 

El valor actual neto (VAN) nos indica que en el plazo de cinco años se puede recuperar la 

inversión realizada en el negocio y se tendrá beneficios proyectados de S/834,450 soles para 

los inversionistas. Por consiguiente, el negocio ofrece viabilidad financiera para sus 

accionistas, pues se está satisfaciendo la tasa mínima de descuento WACC de 11.21%. 

La tasa interna de retorno (TIR) que ofrece el negocio es de 168.42%, lo que indica el 

porcentaje de beneficio que se obtendrá por la inversión inicial del negocio. Dicha 

rentabilidad supera en demasía las diferentes alternativas de inversión que se tiene en el 

mercado tradicional, como un depósito a plazo fijo que en un periodo de cinco años ofrece 
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como máximo una TREA de 6.5%. En consecuencia, el proyecto se puede aceptar ya que es 

rentable y genera rentabilidad a los accionistas. 

Finalmente, siendo el VAN mayor a cero y el TIR mayor al WACC, se puede decir que 

ambos indicadores tienen un adecuado tiempo de recuperación de la inversión inicial, así 

como altos índices de rentabilidad para el negocio, ya que después de recuperar la inversión 

se obtendrá un rendimiento de S/834,086 soles. 

8.11   Análisis de riesgo 

8.11.1   Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad es una herramienta importante en finanzas que nos permite estar 

preparados hacia futuros cambios, para este caso se toman variaciones que afectan 

directamente a las ventas del proyecto. Dando un resultado positivo tanto para el 

inversionista y para la creación de valor del proyecto. 

COK: 11.23% 

WACC: 11.21% 

Tabla 64  

Análisis de sensibilidad del negocio 
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Fuente: Elaboración propia 

8.11.2   Análisis por escenarios (por variables) 

Esta es una herramienta nos permite analizar distintos escenarios. Para realizar el 

comparativo, empezaremos con el flujo de caja base del proyecto, luego haremos una 

disminución en las ventas del 5% para evaluar si el proyecto sigue siendo rentable. 

Finalmente, se analizará el escenario optimista con un aumento en las ventas del 10%. 

Escenario base  

El flujo de caja de libre disponibilidad (FCLD) y el flujo de caja del inversionista (FCNI) 

estimado, se obtienen saldos positivos para el año base. 
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Tabla 65  

Flujo de caja en un escenario base de los primeros 12 meses 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 66  

Flujo de caja en un escenario base del año 1 al año 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Escenario Pesimista  

Si las ventas disminuyen en un 5%, se puede apreciar números en negativo más elevados 

tanto para el primer mes como para el cuarto mes en comparación con el año base. Sin 

embargo, para la proyección anual obtenemos saldos positivos en el flujo de caja de libre 

disponibilidad (FCLD) y el flujo de caja del inversionista (FCNI). 
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Tabla 67  

Flujo de caja en un escenario pesimista de los primeros 12 meses 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 68  

Flujo de caja en un escenario pesimista del año 1 al año 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Escenario Optimista 

Si las ventas aumentan en un 10% la proyección mensual muestra valores en positivo para 

todos los meses obteniendo una mejor liquidez. Además, para la proyección anual, tenemos 

saldos positivos tanto para el flujo de caja de libre disponibilidad (FCLD) y el flujo de caja 

del inversionista (FCNI) lo que representa una mayor rentabilidad para el proyecto y en 

consecuencia para el inversionista. 
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Tabla 69  

Flujo de caja en un escenario optimista de los primeros 12 meses 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 70  

Flujo de caja en un escenario optimista del año 1 al año 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.11.3   Análisis de punto de equilibrio 

Con esta herramienta podremos determinar cuánto debe vender Provocati para cubrir los 

costos fijos y variables. 

Los costos fijos determinados en el proyecto incluyen el personal del área de producción y 

administrativo, así como también los gastos administrativos y de ventas. 

 

Tabla 71  

Detalle de costos fijos  
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Elaboración propia 

En la siguiente tabla se muestran los cinco productos que tiene Provocati, con sus respectivos 

precios y costos. Adicional a ello, la cantidad estimada que se debería vender. 

Tabla 72  

Ventas estimadas anuales por producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con los datos anteriores se calcula la contribución marginal unitaria y ponderada, el 

porcentaje de participación de las ventas. Con lo cual se obtiene el equilibrio total por cada 

producto. El equilibrio anual da como resultado 1 382 que representan las unidades mínimas 

que deberíamos vender para el primer año y para ello se deberían vender 115 unidades 

mensuales.  
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Tabla 73 

Cantidad de equilibrio anual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 74  

Cantidad de equilibrio mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para comprobar que el punto de equilibrio de como resultado cero, las ventas deben ser 

iguales a la suma de los costos fijos y costos variables. 
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Tabla 75 

Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Utilizaremos la formula del periodo de recuperación de la inversión (PRI) para identificar 

en cuanto tiempo recuperaremos la inversión del proyecto. Para lo cual se necesitará el flujo 

de caja en valor presente y el flujo de caja acumulado. 

Tabla 76 

Flujo de efectivo a valor presente y acumulado 
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Fuente: Elaboración propia 

El periodo del proyecto para recuperar la inversión será en un año y un mes con diecinueve 

días.  

 

Tabla 77 

Periodo de recuperación de la inversión 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.11.4   Principales riesgos del proyecto (cualitativos)   

Si bien estamos pasando por una coyuntura ardua de crisis sanitaria nacional e internacional, 

siempre se puede aprovechar para tener la oportunidad de emprender un nuevo negocio, ya 

que muchas empresas han sido creadas en entornos complejos y difíciles. Como bien lo 

menciona el Diario la República, (2020), “El informe mostró que en tiempos de 

incertidumbre es clave apostar por flexibilidad del modelo de negocio, una propuesta de 

valor diferenciada y la digitalización” (párr. 8). 

A su vez es importante que analicemos varios factores que pudieran poner en riesgo nuestro 

proyecto y conocer los impactos que pudieran causarnos. 

La pandemia de Covid-19 

Como mencionamos esta actual emergencia sanitaria nos puede otorgar algunas 

oportunidades de ofrecer distintas modalidades como nuestros servicios de pasteles. Sin 

embargo, se han estipulado nuevos protocolos de calidad y seguridad para detener la 
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propagación de este virus, por lo que toda la empresa de todo rubro y mucho más aquella de 

alimentos debe tener un cuidado especial con su personal y los insumos/materiales que estén 

totalmente desinfectados para otorgarlos a nuestros clientes, tal como lo indica el diario 

Gestión (2020), sobre protocolos sanitarios se han incluido una serie de regímenes para que 

las empresas puedan operar de forma segura cuidando de sus consumidores y a la vez de sus 

colaboradores, proponiendo una serie de consideraciones al empezar las actividades, en su 

finalización, acerca del ambiente de trabajo y las opciones para realizar la entrega del 

producto. 

- Incremento de costos de producción 

Otro posible riesgo causado por la misma problemática es el incremento de los costos de 

producción debido a la pandemia COVID -19, a inicios de marzo en el Perú muchos costos 

aumentaron significativamente, ya que los proveedores no podían abastecerse de todos sus 

insumos porque la mayoría de estos eran importados o necesitaban de algún ingrediente con 

el que pudieran producir su materia prima, esta situación trajo consigo un considerable 

crecimiento en los precios locales e inclusive la escasez de los mismos, por lo que de existir 

un nuevo rebrote o que no se pueda controlar este virus, es un inconveniente muy alto que 

puede afectarnos como empresa. Esto sucede debido a que “Cabe señalar, que la contracción 

de la producción nacional estuvo asociada, principalmente, a los efectos de la declaratoria 

del estado de emergencia nacional, mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM del 15 

de marzo de 2020” (INEI, 2020, p.1). 

- Demanda de productos que no son de primera necesidad 

Una causal adicional que también puede traer consigo esta coyuntura sanitaria en caso 

empeore la situación de salud y económica, es el impacto en la demanda de productos que 

no son de primera necesidad por prevalecer la alimentación básica de las familias, por lo que 

no se priorizaría los antojos o festividades de forma controlada por las restricciones legales 

que trae consigo este virus, y lo que ocasiona es que el consumo de tortas sea decreciente. 

“Entre las categorías más demandadas se encuentran groceries (supermercados), cuidado 

personal, salud y comida para mascotas, que conforman aproximadamente el 85% de 

nuestros ingresos” (Gestión, 2020, párr. 6). 
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     -     Competencia de otras marcas con respaldo financiero 

Como en todo rubro existe un mercado para todos todo tipo de consumidores y siempre está 

como una principal amenaza la existencia de un nuevo competidor que cuente con respaldo 

financiero, ya que esta variable le permite poder promocionar masivamente y por muchos 

canales su propuesta de negocio, así como tener una mayor producción para abastecer a una 

mayor cantidad de consumidores. “Las empresas son libres de fijar el precio y condiciones 

comerciales de sus bienes y servicios, siempre que esas decisiones se tomen unilateralmente” 

(Estado Diario, 2020, párr. 15). 

Cabe resaltar que, si bien nuestra propuesta es innovadora, ya que se ha sabido adaptar a la 

nueva forma de consumir y al estilo de vida que hemos empezado a tener por la situación 

actual en el que vivimos, muchas empresas buscan copiar y mejorar estas propuestas 

innovadoras para ofrecer un valor agregado a su servicio ya planteado. 

 

 9.  Conclusiones y Recomendaciones 

Se puede ver que el proyecto genera un valor económico agregado positivo. Sin embargo, 

está relacionado a una serie de supuestos cualitativos que pueden verse modificados por la 

presencia del COVID-19 en la medida que aún no ha quedado descartado del todo que el 

virus pueda contraerse por delivery, es decir, por más limpio y de calidad que sea, el 

producto, la falta de inteligencia artificial en el mercado peruano produce que solamente otra 

persona pueda entregar el producto al cliente y estar en contacto con él por un espacio de 

tiempo determinado, de manera que bajo un escenario conservador se puede estimar que la 

tasa interna de retorno pueda ser menor al 168% estimado, pero igualmente muestra un 

modelo de negocio rentable. 

Los costos de venta toman en cuenta a los insumos necesarios para fabricar las masas de 

torta y rellenos, pero podría tomar en cuenta los costos de mano de obra indirecta, como el 

gasto en mantenimiento de la infraestructura o los costos de supervisión de calidad por parte 

del personal de la empresa. De igual modo, al momento de considerar los gastos operativos 

se ha estimado un crecimiento anual relacionado al porcentaje de crecimiento de ventas, pero 
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al ser un producto que pueda producirse bajo una economía a escala, los gastos operativos y 

costos variables podrían reducirse al incrementar las ventas más allá del 30% o 35%. 

La proyección de ventas considera como supuesto el incremento de la demanda interna del 

mercado local. Sin embargo, en una economía en vías de desarrollo como la peruana, la 

categoría de postres y dulces significa más bien un medio de trabajo en lugar de un fin, es 

decir, la mayor parte de personas desempleadas, las cuales fueron de más de un millón este 

año por la crisis sanitaria, ven en la producción de postres y venta de tortas una oportunidad 

de ganarse la vida, por lo que la empresa deberá de contemplar una política de precios de 

penetración para poder lograr cumplir con el presupuesto de ventas. 

La empresa a mediano plazo debe invertir en maquinaria con un financiamiento externo, con 

la finalidad de ser más rentable e incrementar los ingresos con más ventas. También, tener 

una buena gestión eficiente de los costos operativos para poder reducir o controlar dichos 

gastos. Asimismo, invertir en más publicidad por el tipo de negocio aumentando el 

porcentaje destinado a Marketing sobre las ventas generadas 

Si bien la tasa interna de retorno es de 168% bajo las condiciones actuales, la reingeniería 

de procesos en el diseño de los productos complementarios para las masas y rellenos podrían 

implicar un incremento en su tasa de retorno, pues existen diferentes modelos de producción 

de tortas, siendo por ejemplo el modelo francés basado en postres con elevado grado de dulce 

para satisfacer el paladar del consumidor o el modelo japonés enfocado en una receta de bajo 

dulce pero con gran empeño en la decoración de los pasteles. Tomando en cuenta el modelo 

de negocio de la empresa, la mejor perspectiva sería la segunda, procurando guardar una 

política de responsabilidad empresarial cuidando la salud del consumidor a largo plazo, 

tomando en cuenta el elevado porcentaje de personas diabéticas en el Perú. 
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Anexos 

Anexo 1: Entrevistas a profundidad 

Datos de la entrevista 

La entrevista a profundidad se realizó a 25 personas que viven y trabajan en Lima 

Metropolitana en el rango de edad del mercado objetivo. 

Entrevistado 1 

Entrevistadora Evelyn Jessenia Arce Soria 

Datos personales Nombre: Renzo Filomeno Ocan Yaroniza 

Ocupación: Trabaja en el rubro de ingeniería como 

asistente administrativo. 

Edad: 29 años 

Datos relevantes - Compra sus tortas en sus pastelerías favoritas porque están 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2000/oficios/o0222000.htm
https://tusalario.org/peru/carrera-profesional/peru-salario-y-ocupacion/peru-gerentes-de-restaurantes
https://tusalario.org/peru/carrera-profesional/peru-salario-y-ocupacion/peru-gerentes-de-restaurantes
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cerca de su casa y le genera confianza. 

- Renzo nos comenta que valora mucho el sabor y la calidad de 

las tortas. Además, que no sean muy dulces. 

- Prefiere ir a comprar al supermercado cuando se trata de 

preparar un dulce, sin embargo, su hermano suele pedir todo 

por delivery por el temor al contagio. 

- Nuestro entrevistado nos comenta que va a comprar al 

supermercado porque lo considera un lugar de menor riesgo. 

- Disfruta elaborando una torta para su familia o alguna 

persona especial, debido a que cuando preparas algo para 

alguien, está asociado a un sentimiento o cariño por esa 

persona. 

- Tiene que ver vídeos o recetas para poder preparar la torta 

porque se le olvidan los pasos a seguir. 

- Prefiere ver vídeos cortos de 10 minutos como máximo para 

la elaboración de la torta. 

- No suele comprar por internet alimentos de consumo, solo 

compra 1 vez al mes. Cuando se le antoja un postre, en ese 

momento realiza las compras. 

- Compra por online por las tardes. 

- Cuando es por aplicativo paga con tarjeta según  la 

confiabilidad que tenga con la tienda. Además, considera que 

es más rápido y seguro. 
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Insight de la 

entrevista 

- Sus tortas favoritas son selva negra, torta de chocolate, tortas 

con frutas, y su familia prefiere tres leches y torta de vainilla. 

- Come 2 a 3 veces por semana una porción de torta. 

- El delivery demora como máximo 48 horas si quiere que le 

lleven los ingredientes a casa. 

- Una de sus pastelerías favoritas es Vlady. 

Link del vídeo  https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:u:/g/personal/u20181a933_upc_edu_pe/

Edlt_JXxcBVGg_RxiZoKJagB3E2Kt7Mhv3If091CdEcHmA

?e=7VhMMJ 

 

 

Entrevistado 2 

Entrevistadora Evelyn Jessenia Arce Soria 

Datos personales Nombre: Cristina Chi 

Ocupación: Trabaja en Recursos Humanos 

Edad: 25 años 

https://upcedupe-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/u20181a933_upc_edu_pe/Edlt_JXxcBVGg_RxiZoKJagB3E2Kt7Mhv3If091CdEcHmA?e=7VhMMJ
https://upcedupe-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/u20181a933_upc_edu_pe/Edlt_JXxcBVGg_RxiZoKJagB3E2Kt7Mhv3If091CdEcHmA?e=7VhMMJ
https://upcedupe-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/u20181a933_upc_edu_pe/Edlt_JXxcBVGg_RxiZoKJagB3E2Kt7Mhv3If091CdEcHmA?e=7VhMMJ
https://upcedupe-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/u20181a933_upc_edu_pe/Edlt_JXxcBVGg_RxiZoKJagB3E2Kt7Mhv3If091CdEcHmA?e=7VhMMJ
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Datos relevantes - Solía comprar tortas en su pastelería favorita antes de la 

pandemia, actualmente las prepara en casa. 

- Valora la calidad del sabor de las tortas, que no sean 

empalagosas ni muy dulces. 

- Suele ir al supermercado pero de todas maneras preferiría 

que el supermercado le lleve los productos a su casa. 

- Suele ir con su lista al supermercado para la compra de 

los ingredientes de la torta, a fin de evitar que se le olvide 

algún ingrediente 

- Nos comenta que disfruta preparar una torta porque le 

divierte pasar tiempo con su hermana en la cocina. 

- Cristina suele preparar sus tortas viendo un vídeo en 

YouTube para saber qué pasos seguir. 

- Invierte máximo 30 minutos viendo un vídeo en 

YouTube  

- Suele comprar activamente por por varias plataformas 

reconocidas de comercio electrónico.  Páginas web o 

aplicativos móviles para la compra de ropa, 

electrodomésticos hasta productos de consumo. 

- Prefiere comprar online durante las noches que es cuando 

se encuentra desocupada debido a que trabaja y estudia. 

- Definitivamente prefiere pagar con tarjeta si hace una 

compra por un aplicativo móvil o si pide por redes sociales 

a alguien de confianza. 
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Insight de la entrevista - Sus tortas favoritas son: Selva negra, torta de vainilla, 

tres leches. 

- Pastelería favorita: Don Mamino  

Link del vídeo  https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:u:/g/personal/u20181a933_upc_edu_

pe/EdP5ut1iJutLnTTkmo-

pHfABwF0qnPxIL0EwuEi_i07vYA?e=zFzL2c 

 

 

Entrevistado 3 

Entrevistadora Evelyn Jessenia Arce Soria 

Datos personales Nombre: Alvaro Sebastian Taboada Marin 

Ocupación: Trabaja en el área de sistemas  

Edad: 25 años 

Datos relevantes - Debido a la pandemia, ha comprado las tortas en el 

supermercado, más no en su pastelería favorita. 

- Prefiere la variedad de sabores debido a que a su familia le 

https://upcedupe-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/u20181a933_upc_edu_pe/EdP5ut1iJutLnTTkmo-pHfABwF0qnPxIL0EwuEi_i07vYA?e=zFzL2c
https://upcedupe-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/u20181a933_upc_edu_pe/EdP5ut1iJutLnTTkmo-pHfABwF0qnPxIL0EwuEi_i07vYA?e=zFzL2c
https://upcedupe-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/u20181a933_upc_edu_pe/EdP5ut1iJutLnTTkmo-pHfABwF0qnPxIL0EwuEi_i07vYA?e=zFzL2c
https://upcedupe-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/u20181a933_upc_edu_pe/EdP5ut1iJutLnTTkmo-pHfABwF0qnPxIL0EwuEi_i07vYA?e=zFzL2c
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gustan distintas tortas. 

- Prefiere ir al supermercado o a la pastelería cuando quiere 

una torta debido a que se puede maltratar o aplastar cuando se 

la traen a su domicilio. 

- Suele hacer su lista de todos los ingredientes para preparar 

una torta. Lo compra en el supermercado y en bodegas 

cercanas a casa, cuando le faltan 1 o 2 ingredientes. 

- Alvaro nos comenta que sí disfruta compartir su tiempo en 

familia preparando un queque  o una torta 

- Debido a su experiencia preparando queques ya se lo sabe de 

memoria, pero cuando quiere preparar una torta si tiene que 

tomarse aproximadamente 20 minutos de su tiempo buscando 

el vídeo adecuado en YouTube para su elaboración. 

- Prefiere un vídeo corto y conciso de los ingredientes que 

necesitará y la preparación. Este vídeo debe durar como 

máximo 20 minutos. 

- Nuestro entrevistado realizó una compra online de una torta, 

pero lastimosamente llegó aplastada, por esa razón cuando son 

productos delicados prefiere ir él personalmente al lugar y 

traerlo a su domicilio. 

- Prefiere comprar hacer sus compras online por las tardes. 

- El medio de pago que suele utilizar dependerá de la confianza 

que tenga con el lugar donde realizó la compra. Nos comenta 

que si la tienda virtual es reconocida paga con tarjeta,  caso 

contrario, prefiere hacer el pago en efectivo. 
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Insight de la 

entrevista 

- Prefiere los pasteles con manjarblanco. 

- Sus tortas favoritas son la torta de Manjarblanco, Cheese cake 

de maracuyá y a su familia les gusta milhojas y tres leches. 

- Cuando tiene prisa no suele hacer los kekes tradicionales sino 

que compra la pre-mezcla que venden en los supermercados, 

donde solo añade el huevo y luego va al horno, así se evita toda 

la preparación. Sin embargo, prefiere preparar los kekes 

tradicionales para evitar consumir preservantes y saborizantes. 

- Una de sus pastelerías favoritas es Vlady 

 

Link del vídeo https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:u:/g/personal/u20181a933_upc_edu_pe/

EQ89aLhIUJlOi9O-

9j0nlLABKA4ViyVrbcICLaivSCoZOA?e=25hESL 

 

 

Entrevistado 4 

Datos personales Nombre: Girar Ali Meza Chilquillo 

Ocupación:  

Edad: 29 años 

https://upcedupe-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/u20181a933_upc_edu_pe/EQ89aLhIUJlOi9O-9j0nlLABKA4ViyVrbcICLaivSCoZOA?e=25hESL
https://upcedupe-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/u20181a933_upc_edu_pe/EQ89aLhIUJlOi9O-9j0nlLABKA4ViyVrbcICLaivSCoZOA?e=25hESL
https://upcedupe-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/u20181a933_upc_edu_pe/EQ89aLhIUJlOi9O-9j0nlLABKA4ViyVrbcICLaivSCoZOA?e=25hESL
https://upcedupe-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/u20181a933_upc_edu_pe/EQ89aLhIUJlOi9O-9j0nlLABKA4ViyVrbcICLaivSCoZOA?e=25hESL
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Datos relevantes - Prefiere comprar las tortas listas en su pastelería favorita 

porque le genera confianza.  

- Prefiere sentirse seguro en el establecimiento para hacer 

una compra, que cumplan con los protocolos correctos. 

Además, le gusta ir acompañado y tener una amplia 

variedad para elegir. 

- Suele comprar los insumos en un supermercado, pero si 

le falta solo un ingrediente va a la bodega más cercana a 

su casa. 

- Prefiere hacer todas sus compras en un solo lugar. 

-Nuestro entrevistado nos comenta que suele preparar 

postres o tortas con su hermana. 

- Nos comenta que existen varios vídeos donde explican 

los pasos a seguir para la elaboración de la torta.  

- Prefiere ver vídeos sencillos y que duren como máximo 

10 minutos. 

- Suele utilizar aplicativos móviles para realizar sus 

compras, estas suelen mandar promociones para incentivar 

su consumo. 

- Prefiere comprar online comida o postres durante las 

tardes. 

- Definitivamente paga con tarjeta vía transferencia  para 

evitar el contacto con las personas debido a la pandemia.  
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Insight de la entrevista - Sus tortas favoritas y la de su familia es cualquier torta 

que tenga chocolate y frutos secos. 

- Come 2 a 3 veces por semana una porción de torta. 

- Valora mucho los protocolos de seguridad que la 

empresa utiliza para la entrega de sus productos o en la 

misma tienda. 

- Para preparar panqueques compra las masas hechas. 

- Disfruta del valor agregado que le pueda dar una 

pastelería, como la música que ponen en el 

establecimiento. Paga por vivir la experiencia. 

- Una de sus pastelerías favoritas es Vlady y Pastipan 

Link del vídeo  https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:u:/g/personal/u20181a933_upc_edu_

pe/EQnSE7P2Y-

JGjUTmvHh3VfMBM7G56tN3xW8GBUEkcS3ghQ?e=

clri4o 

 

 

 

Entrevistado 5 

https://upcedupe-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/u20181a933_upc_edu_pe/EQnSE7P2Y-JGjUTmvHh3VfMBM7G56tN3xW8GBUEkcS3ghQ?e=clri4o
https://upcedupe-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/u20181a933_upc_edu_pe/EQnSE7P2Y-JGjUTmvHh3VfMBM7G56tN3xW8GBUEkcS3ghQ?e=clri4o
https://upcedupe-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/u20181a933_upc_edu_pe/EQnSE7P2Y-JGjUTmvHh3VfMBM7G56tN3xW8GBUEkcS3ghQ?e=clri4o
https://upcedupe-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/u20181a933_upc_edu_pe/EQnSE7P2Y-JGjUTmvHh3VfMBM7G56tN3xW8GBUEkcS3ghQ?e=clri4o
https://upcedupe-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/u20181a933_upc_edu_pe/EQnSE7P2Y-JGjUTmvHh3VfMBM7G56tN3xW8GBUEkcS3ghQ?e=clri4o
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Entrevistadora Mayra Saucedo  

Datos personales Nombre: Rosmary Jara 

Ocupación: Administradora de Negocios 

Edad: 27 años 

Datos relevantes - Suele comprar tortas en pastelerías pero no tiene una 

favorita, usualmente las elegía por cercanía 

- A su familia le gusta mucho los postres como el tres 

leches y a ella algo más sencillo como kekes. 

- Los insumos los busca por internet, ve una receta que 

se le antoje online y va a comprarlos al supermercado. 

- Prepara o compra una torta para un familiar enfermo o 

alguna ocasión especial. 

- Siempre ve videos de preparación de tortas para seguir 

correctamente la receta. 

- Cuando ha tenido problemas en una preparación ha 

sido usualmente por no utilizar cantidades correctas o 

insumos adecuados, también la temperatura utilizada.. 

- No compra usualmente sus ingredientes por App 

debido a que tiene la idea que es mucho más caro por 

esa vía debido al delivery. 

- Suele siempre pagar con tarjetas de débito o crédito, 

por facilidad o para canjear millas. 

- Sus compras por internet suele realizarlas en las 

mañanas. 
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Insight de la 

entrevista 

- Se tiene la percepción que necesariamente comprar online o 

pedir delivery es gastar más dinero que ir presencialmente a 

comprar. 

Link del vídeo  https://soundcloud.com/mayra-saucedo-yange/recording-15 

 

 

 

 

 

Entrevistado 6 

Entrevistadora Mayra Saucedo 

Datos personales Nombre: Violeta Arámbulo 

Ocupación: Administradora 

Edad: 57 años 

https://soundcloud.com/mayra-saucedo-yange/recording-15
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Datos relevantes - Comprar fuera actualmente le demanda demasiado 

tiempo debido a todos los protocolos que deben 

cumplirse y prefiere comprar por pedidos. 

- Cada fin de semana compra algún dulce por online o 

por delivery. 

- Entre sus postres más comúnmente consumidos están: 

tres leches, brownies, pies de limón o manzana. 

- La última vez que pidió una torta fue a fines de Julio 

por fiestas patrias y la mandó a hacer y recibió por 

delivery. Además, pide online para colaborar 

actualmente con esta nueva forma de negocio en 

tiempos de pandemia. 

- Usualmente para elegir una torta, le da mayor 

importancia a la presentación y la calidad que al precio. 

- Actualmente le parece complicado conseguir los 

insumos para hacer una torta en los supermercados 

porque hay escasez de productos. 

- Usualmente compra vía online por las mañanas. 

- Ha tenido mala experiencia en compras online por los 

tiempos de entrega, que suelen no cumplirse.  

- Al momento de pagar por compras online prefiere que 

sea contraentrega y no con tarjetas porque le genera 

desconfianza usarlas por internet. 

Insight de la 

entrevista 

- Aún existe cierta desconfianza en el uso de las tarjetas vía 

internet por los robos cibernéticos. 

Link del vídeo https://soundcloud.com/mayra-saucedo-yange/recording-16 

https://soundcloud.com/mayra-saucedo-yange/recording-16


178 

 

 

 

 

Entrevistado 7 

Entrevistadora Mayra Saucedo 

Datos personales Nombre: Alejandra Alpiste 

Ocupación: Auditora empresa extranjera (call center) 

Edad: 29 años 

Datos relevantes - Durante la pandemia compra una vez por semana en 

persona pero usualmente más por delivery para evitar 

contagios. 

- Le gustan mucho los postres de chocolate y le encanta 

la repostería. Hacer postres como tortas de chocolate, 

arroz con leche, brownies y otros postres clásicos. 

Suele prepararlos por lo menos una vez al mes. 

- Elige pastelerías usualmente por un tema de sabor más 

que de precio. Algunas de sus pastelerías favoritas son 

Don Mamino y La panistería. 

- Usualmente para comprar los insumos hace una lista y 

va a comprarlos al supermercado o bodega.  

- Las razones por las cuales se anima a preparar postres 

es porque en casa son muy dulceros, aunque también lo 

hace sin motivo alguno o por un simple antojo. 

También suele preparar en fechas especiales como 



179 

 

 

cumpleaños. 

- Cuando prepara un postre no lo siente como algo por 

obligación sino un hobby, ya que la relaja, entretiene y 

se siente bien de que guste a las personas que prueban 

sus postres y porque le gusta a través de la repostería 

compartir con la familia. 

- Suele comprar online por lo menos 1 vez a la semana y 

por la pandemia ahora incluso más seguido. Suele 

realizar las compras online entre el mediodía y la tarde 

y con tarjetas, casi nunca efectivo y prefiere las tarjetas 

usualmente por las millas y descuentos. 

Insight de la 

entrevista 

- Suele invertir tiempo buscando recetas nuevas y comparando 

recetas en internet, videos y siguiendo páginas de 

recomendaciones. 

 

Link del vídeo https://soundcloud.com/mayra-saucedo-yange/recording-17 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/mayra-saucedo-yange/recording-17
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Entrevistado 8 

Entrevistadora Mayra Saucedo 

Datos personales Nombre: Nataly Moscoso  

Ocupación: Analista de Marketing 

Edad: 37 años 

Datos relevantes - Debido a la pandemia suele comprar bastante online, 

por aplicativos y delivery. 

- Le gusta comer dulces por lo menos 4 veces por 

semana, sea que lo prepare o lo compre. 

- Prefiere postres que le hace probar con recetas nuevas 

como por ejemplo: Arroz con leche de quinua pero 

también los postres tradicionales y a veces dietéticos. 

- Los problemas que ha tenido preparando un  postre 

usualmente han sido técnicos (cantidades, tiempo de 

cocciòn, temperatura, etc). 

- Suele comprar los insumos en el supermercado o en 

tiendas por conveniencia de manera más frecuente. 

- Sus pastelerías preferidas (Como Patty Pastelería 

Artesanal o Dolce Cappriccio) las ha elegido màs por 

un tema de cercanìa durante la pandemia. 

- Usualmente lo que determina que prepare una torta en 

familia es contar con todos los insumos a mano y el 

tiempo disponible de todos. 

- Hacer postres / tortas, la relaja, la desestresa y le trae 
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una sensación de calma. 

- Suele mucho revisar recetas online o en canales de 

youtube (no toma màs de 10 minutos en eso) a menos 

que sean recetas muy clásicas. 

- Sus malas experiencias con el delivery tienen que ver 

con los tiempos de entrega y que no le entreguen 

exactamente lo acordado. 

- Sus compras online suele hacerlas siempre por la noche 

y cancela con tarjeta por un tema de practicidad y para 

evitar contagio. 

Insight de la 

entrevista 

- Por la situación actual se está dando mayor prioridad a 

comprar por tema de cercanía y entrega a mano por evitar 

contagios que por el sabor o la presentaciòn. 

 

Link del vídeo  

https://soundcloud.com/mayra-saucedo-yange/aud-20200826-

wa0005-entrevista-nataly-moscoso 

 

Entrevistado 9 

Entrevistadora Milagros Cántaro Babilón 

https://soundcloud.com/mayra-saucedo-yange/aud-20200826-wa0005-entrevista-nataly-moscoso
https://soundcloud.com/mayra-saucedo-yange/aud-20200826-wa0005-entrevista-nataly-moscoso
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Datos personales Nombre: Dioni Gallegos 

Ocupación: Negocio propio 

Edad: 48 años 

Datos relevantes -Por la pandemia ha experimentado atracción por la repostería. 

-Es importante cumplir con los protocolos de limpieza tanto 

con la persona como con los productos que compra. 

-Le gusta la variedad de tortas y experimentar con nuevos 

sabores. 

-Consume postres aproximadamente cada 2 semanas. 

-Compra tortas en una pastelería cerca a su casa porque son 

frescas y variadas. 

-Le gusta preparar postres junto a sus hijos porque siente que 

comparte tiempo con ellos. 

-Si le falta algún producto, busca la forma de reemplazarlo. 

-Realizan las compras dos veces al mes realizando una lista y 

también por delivery para no salir constantemente y no 

exponerse innecesariamente. 

-Menciona que invierte 30 minutos aproximadamente en 

buscar y ver tutoriales para poder realizar el postre que desea.  

-Ha tenido malas experiencias con el delivery porque no 

cumple con el tiempo mencionado. 
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-Realiza sus compras online por la tarde cuando está 

desocupada de su negocio. 

Insight de la 

entrevista 

-Disfruta cocinar postres junto a sus hijos porque siente que 

son momentos únicos que comparte con ellos. 

-Es importante para ella los protocolos de bioseguridad para no 

contagiarse. 

-A su familia le gustan mucho los postres y siempre trata de 

darle un gustito. 

-Gracias la pandemia ha encontrado en la repostería un hobby 

que le encanta. 

Link del vídeo  https://soundcloud.com/milagros-cantaro/entrevista-01 

 

 

 

 

Entrevistado 10 

Entrevistadora Milagros Cántaro Babilón 

https://soundcloud.com/milagros-cantaro/entrevista-01
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Datos personales Nombre: Sandra Zavala 

Ocupación: Secretaria administrativa 

Edad: 30 años 

Datos relevantes -Es importante para ella que en todo lugar se cumplan con los 

protocolos para evitar el contagio. 

-Menciona que le gusta comprar sus postres en Don Mamino o 

Carmelitas. 

-Prefiere pagar un poco más por un buen producto de calidad.  

-Prefiere comprar sus productos con tarjeta en lugar de efectivo 

para evitar el contacto con el dinero por los contagios. 

-Encontró en la repostería un tiempo para desestresarse y salir 

de de la rutina del trabajo, 

-Realiza sus compras a través de online o en los supermercados 

y lo hace por las tarde en donde tiene más tiempo disponible 

ya que en las mañanas trabaja. 

-Prepara postres con su hijo y siente que comparten tiempo que 

antes no lo hacían por la vida agitada. 

-Le gusta buscar videos de expertos como los de Sandra 

Plevisani para realizar sus postres e invierte entre 40 minutos 

para seguir paso a paso las recetas. 

-Le encanta la pastelería Don Mamino y Carmelitas por su 

variedad y frescura en los productos. 
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-Tuvo una mala experiencia en una oportunidad con el delivery 

porque le llegó al día siguiente y tuvo que esperar porque 

necesitaba los productos.  

Insight de la 

entrevista 

-Encontró en la repostería una terapia para salir de la rutina. 

-Le gusta preparar sus postres con su hijo porque comparten 

tiempo juntos que se habían perdido. 

-Es muy importante que se cumplan con los protocolos de 

bioseguridad para evitar contagios. 

-Es imprescindible utilizar como medio de pago la tarjeta de 

débito y evitar el efectivo para evitar contagios. 

-Les gusta la variedad de los sabores con frutas peruanas. 

-Le encanta la pastelería Don Mamino y Carmelitas por su 

variedad y frescura. 

Link del vídeo  https://soundcloud.com/milagros-cantaro/entrevista-02 

 

 

 

 

Entrevistado 11 

https://soundcloud.com/milagros-cantaro/entrevista-02
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Entrevistadora Milagros Cántaro Babilón 

Datos personales Nombre: Victor Vargas 

Ocupación: Jefe de Operaciones 

Edad: 28 años 

Datos relevantes -La pandemia ha cambiado la forma de vida pero se ha 

acostumbrado a los protocolos que hoy en día se utilizan y son 

parte del día a día. 

-Encontró en la repostería un hobby que no había 

experimentado antes de la pandemia, por tiempo ya que 

trabajaba más horas pero hoy en día tiene más tiempo para su 

familia. 

-Le gusta consumir postres variados, para experimentar nuevos 

sabores. 

-Le gusta experimentar y preparar postres para él y su familia 

en los fines de semana como los domingos donde está toda su 

familia para compartir un momento. 

-Consume postres en las pastelerías Rauleti y La Casa del 

Chantilly por la variedad de los productos que encuentra en 

ellas. 

-Busca información en Internet como tutoriales para preparar 

los postres aproximadamente 20 minutos. 

-Coordina las compras que va a realizar por la tarde en donde 
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tiempo más tiempo y realiza sus compras una vez a la semana. 

-Realiza sus compras online a través de la página de un amigo, 

en donde le entregan los productos de buena calidad por lo que 

prefiere pagar ese precio adicional para no salir y exponerse. 

Insight de la 

entrevista 

-Es importante para él que el establecimiento cumpla los 

protocolos de seguridad. 

-Gracias a la pandemia por el aislamiento social ha 

experimentado un gusto cocinar postres. 

-Le encanta compartir el tiempo junto a su familia para 

consumir un postre. 

-Les gusta la variedad y poder probar sabores nuevos para salir 

de la rutina. 

-Apoya a personas emprendedoras que realizan los servicios 

delivery para las compras por Internet. 

 

Link del vídeo  https://soundcloud.com/milagros-cantaro/entrevista-03 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/milagros-cantaro/entrevista-03
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Entrevistado 12 

Entrevistadora Milagros Cántaro Babilón 

Datos personales Nombre: Yuri Narvaez Vergara 

Ocupación: Jefe Comercial  

Edad: 36 años 

Datos relevantes -Consumen con su familia la torta helada, tres leches y pie de 

limón. 

-Consume menos postres en su pastelería favorita por la 

pandemia, ya que no puede salir a cada momento. 

-Consume postres una vez a la semana aproximadamente. 

-Le gusta cocinar y preparar postres, pues aprendió desde niño 

de su mamá. 

-Gracias a la pandemia aprovechan el tiempo que tienen para 

que puedan cocinar juntos y preparar postres, ya que antes por 

trabajo y estudios no lo podían realizar. 

-Sus pastelerías favoritas son Tortas Gaby y en supermercados 

Wong porque tienen postres deliciosos. 

-Coordina la lista de sus compras junto a su mamá por la tarde, 

ya que por las mañanas no tiene tiempo para el trabajo y las 

solicita por internet a través del supermercado Tottus. 
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-Invierte 30 minutos aproximadamente para buscar videos por 

internet, en especial de Luciano Macerati. 

-Realiza el pago de las compras por internet a través de una 

tarjeta de crédito para evitar el contacto del efectivo. 

Insight de la 

entrevista 

-Gracias a la pandemia siente que puede compartir más tiempo 

con su familia preparando postres y estar juntos. 

-Le encanta cocinar con cariño para su familia. 

-Aprendió a cocinar  ayudando a su mamá a cocinar y ahí le 

entró la curiosidad y el gusto por la cocina. 

-Le gusta buscar información por Internet para preparar postres 

de Luciano Macerati. 

 

Link del vídeo  https://soundcloud.com/milagros-cantaro/entrevista-04 

 

 

 

Entrevistado 13 

Entrevistadora Lorena Loayza  

https://soundcloud.com/milagros-cantaro/entrevista-04
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Datos personales Nombre: Liz Guajardo 

Ocupación: Desarrolladora de Proyectos 

Edad: 25 

Datos relevantes -Por la coyuntura suele comprar más en línea. 

-Suele preparar tortas una vez al mes y cuando lo consume lo 

hace en su hogar. 

-Prefiere las tortas de tres leches o dulce de leche. 

-La entrevistada manifiesta que la última vez que necesitó una 

torta fue para un cumpleaños. 

-Le resulta fácil encontrar los insumos para la preparación de 

las tortas sólo que a veces no viene en la misma presentación 

que desea.  

-Normalmente hace una lista previa de lo que necesita comprar 

y lo delega con su madre. 

-Le ha faltado ingredientes al preparar una torta como el caso 

de huevos, sin embargo lo soluciona con un pedido rápido de 

courier. 

Insight de la 

entrevista 

La entrevistada ha logrado encontrar en esta coyuntura una 

pasión e inclusive un pequeño negocio para preparar tortas y 

disfruta de hacerlas para ella y su familia. 
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Link del vídeo   

https://drive.google.com/drive/folders/1T-

jQpcZIurNoc7In9Gf-D806sbitiS_U 

 

Entrevistado 14 

Entrevistadora Lorena Loayza 

Datos personales Nombre: Alexandra Izaguirre 

Ocupación: Oficina en el Banco Continental 

Edad: 25 

Datos relevantes -Considera que siempre realiza compras de torta para 

cumpleaños de sus familiares. 

-Lo consume normalmente en distintas pastelerías porque le 

gusta probar la variedad y la especialidad de alguna. 

-Le resulta difícil encontrar los insumos por lo escaso que 

pueden ser algunos ingredientes. 

- Normalmente consume tortas una vez al mes. 

-Prefiere armar una lista para no olvidarse de las cosas que 

https://drive.google.com/drive/folders/1T-jQpcZIurNoc7In9Gf-D806sbitiS_U
https://drive.google.com/drive/folders/1T-jQpcZIurNoc7In9Gf-D806sbitiS_U
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debe usar para realizar una torta y lo hace por ella misma. 

- Suele tomarse su tiempo para ver videos y guiarse bien. 

-Opta por comprar por apps del celular. 

-Prefiere el medio de pago de tarjeta de crédito o débito por la 

seguridad. 

-Elige vídeos que no tengan demasiada durabilidad 

aproximadamente 10 minutos. 

-Compra especialmente en las tardes. 

Insight de la 

entrevista 

Gusta de la variedad al realizar tortas y se guía de páginas de 

instagram para elaborarlas o solicitarlas. No tiene problemas 

para comprar a cualquier hora del día. 

Link del vídeo   

https://drive.google.com/drive/folders/1T-

jQpcZIurNoc7In9Gf-D806sbitiS_U 

 

Entrevistado 15 

Entrevistadora Lorena Loayza 

https://drive.google.com/drive/folders/1T-jQpcZIurNoc7In9Gf-D806sbitiS_U
https://drive.google.com/drive/folders/1T-jQpcZIurNoc7In9Gf-D806sbitiS_U
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Datos personales Nombre: Amelia Espinoza 

Ocupación: Agente Inmobiliaria 

Edad: 45 

Datos relevantes -Prefiere hacer las compras de forma presencial para conocer 

antes el producto que va llevar. 

-Opta por comprarle a una persona de su confianza por el tema 

de sanidad. 

-Prefiere las tortas de chocolate y manifiesta tener una familia 

muy dulcera que gustan de sabores exóticos. 

-Se considera una persona dulcera y que cada día se le antoja 

una torta. 

-Prefiere a sus pastelerías favoritas por calidad de producto. 

-Le gusta preparar tortas para su familia. 

-Suele comprar en un solo lugar sus insumos para realizar una 

torta por seguridad. 

Insight de la 

entrevista 

-Es una persona dulcera que gusta de hacer tortas para su 

familia, prueba nuevos sabores y prefiere ver los productos de 

forma presencial o lo realiza en casa viendo videos en youtube. 

Link del vídeo  https://drive.google.com/drive/folders/1T-

jQpcZIurNoc7In9Gf-D806sbitiS_U 

https://drive.google.com/drive/folders/1T-jQpcZIurNoc7In9Gf-D806sbitiS_U
https://drive.google.com/drive/folders/1T-jQpcZIurNoc7In9Gf-D806sbitiS_U
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Entrevistado 16 

Entrevistadora Lorena Loayza 

Datos personales Nombre: Diego Elias 

Ocupación: Ingeniero ambiental 

Edad: 27 

Datos relevantes -Normalmente siempre le apetecen tortas o dulces luego del 

almuerzo. 

-Prefiere comprar tortas de personas que estén realizando 

algún emprendimiento por recomendación. 

-Ahora le dificulta comprar los insumos por miedo a salir por 

el tema coyuntural y prefiere hacerlo todo online. 

-Ha tenido alguna mala experiencia preparando una torta por 

falta de un ingrediente.  

-Le gusta preparar tortas para invitar a sus seres queridos. 
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Insight de la 

entrevista 

-Aprovecha el tiempo en preparar una torta ahora que dispone 

cada vez que se le antoje o para compartir un buen momento, 

suele pedir recomendaciones de cómo realizarla mediante su 

mamá  

Link del vídeo   

https://drive.google.com/drive/folders/1T-

jQpcZIurNoc7In9Gf-D806sbitiS_U 

 

 

Entrevistado 17 

Entrevistador Juan Diego Ruiz Espinoza 

Datos personales Nombre: Sandra Ono 

Ocupación: Estudiante de RRHH 

Edad: 25 

Datos relevantes - Sandra nos comenta que valora mucho la calidad de los 

postres y que sean artesanales. 

- Por la pandemia hace sus compras por internet ya que es más 

https://drive.google.com/drive/folders/1T-jQpcZIurNoc7In9Gf-D806sbitiS_U
https://drive.google.com/drive/folders/1T-jQpcZIurNoc7In9Gf-D806sbitiS_U
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seguro para su familia. 

- Le gustan mucho las tortas de chocolate. 

- Suelen pedir postres 1 a 2 veces por semana. 

- Suele pedir sus postres por aplicativos como rappi y globo. 

- Disfruta haciendo postres en casa ya que tiene una sobrinita 

y con ella pasa momentos bonitos. 

- Suele ver recetas de youtube o de pastelerías por Instagram. 

- Suele buscar recetas prácticas. 

- Nos comenta que lo más difícil no es solo elaborar la torta si 

no la búsqueda de una buena receta fácil ya que no cuenta con 

una batidora de mano. 

- Suele hacer compras por la tarde. 

- Cuando pide sus postres por aplicativo suele pagar con tarjeta 

ya que en estos momentos de pandemia no se acepta efectivo. 

- En varias ocasiones se ha visto afectada por la compra de los 

insumos para su torta ya que le sale más caro que comprarlo 

hecho. 

  

Insight de la 

entrevista 

-Sus pastelerías favoritas son Maria Almenara y Dolce 

Capriccio 
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-Suele comprar tortas 1 o 2 veces por semana y dulces casi todo 

los días por la tarde. 

-Sus postres favoritos son la torta de chocolate, zanahoria y 

crema volteada. 

Link del vídeo  https://drive.google.com/file/d/1FQTH4-

NY7ZVlGgyGFqxr6HjfuQ4rTUUa/view?usp=sharing 

 

 

Entrevistado 18 

Entrevistador Juan Diego Ruiz Espinoza 

Datos personales Nombre: Johanna Calderon 

Ocupación: Nutricionista 

Edad: 31 

Datos relevantes - Nos comenta que valora mucho la calidad de los postres y 

que sean artesanales. 

- Por la pandemia hace sus compras por internet ya que es más 

seguro para su familia 

https://drive.google.com/file/d/1FQTH4-NY7ZVlGgyGFqxr6HjfuQ4rTUUa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FQTH4-NY7ZVlGgyGFqxr6HjfuQ4rTUUa/view?usp=sharing
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- Le gusta mucho las tortas de chocolate 

- Suelen pedir postres 1 a 2 veces por semana 

- Suele pedir sus postres por aplicativos. 

- Disfruta haciendo postres en casa y le da satisfacción 

realizarlos. 

- Antes de realizar un postre ve muchas recetas y videos para 

informarse mejor. 

- Suele buscar recetas prácticas. 

- Nos comenta que lo más difícil no es solo elaborar la torta si 

no la búsqueda de una buena receta fácil ya que no cuenta con 

una batidora de mano 

- Cuando pide sus postres por aplicativo suele pagar con tarjeta 

ya que en estos momentos de pandemia no se acepta efectivo 

- En varias ocasiones se ha visto afectada por la compra de los 

insumos para su torta ya que le sale más caro que comprarlo 

hecho. 

  

Insight de la 

entrevista 

-Su pastelería favorita es Don Mamino y Dolce Capriccio. 

-Consume postres por motivos especiales un máximo de 1 a la 

semana. 

-Su postre favorito es la torta de chocolate con chirimoya y la 

tartaleta de fresa. 
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Link del vídeo  https://drive.google.com/file/d/1rpvNVxUflTEajW1LUHyFq

9-aJiyKAYwv/view?usp=sharing 

 

 

Entrevistado 19 

Entrevistadora Juan Diego Ruiz Espinoza 

Datos personales Nombre: Ana Mendoza 

Ocupación: Ama de casa 

Edad: 54 

Datos relevantes -Le gusta organizar sus compras para salir lo menos posible al 

supermercado. 

-Suele preparar postres cuando tienen antojo ya que su esposo 

es fanático de ellos. 

-Prefieren postres de casa. 

-En caso se antojen por pedir algo preferían ir a un café como 

San Antonio o Don Mamino. 

-Para comprar los insumos de sus tortas suele hacerlo en 

https://drive.google.com/file/d/1rpvNVxUflTEajW1LUHyFq9-aJiyKAYwv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rpvNVxUflTEajW1LUHyFq9-aJiyKAYwv/view?usp=sharing
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supermercados o pedir a las tiendas cercanas a su domicilio. 

-Para motivos especiales como cumpleanos siempre tienen una 

torta si no hay tiempo de prepararla la piden. 

-Nos cuenta los pasos para hacer una torta dando a conocer su 

experiencia. 

-Le genera satisfacción preparar un postre para su familia. 

-Cuando le ha faltado un ingrediente de la receta la realizo de 

todos modos y no tuvo un gran problema. 

-Según nos cuenta no utiliza su celular para hacer pedidos. 

Insight de la 

entrevista 

-Le gusta preparar postres para satisfacer el gustito de un dulce. 

-Sus postres favoritos son los alfajores, galletas, queque de 

zanahoria y la crema volteada. 

-Cuenta con recetas para hacer sus postres, aunque para 

preparar nuevas cosas utiliza el internet y ver videos sobre eso. 

-No realiza compras online. 

Link del vídeo  https://drive.google.com/file/d/1UBC02GECP5_hkSV6Zmkj

5V0yUeAebhBh/view?usp=sharing 

 

Entrevistado 20 

https://drive.google.com/file/d/1UBC02GECP5_hkSV6Zmkj5V0yUeAebhBh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UBC02GECP5_hkSV6Zmkj5V0yUeAebhBh/view?usp=sharing
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Entrevistadora Juan Diego Ruiz Espinoza 

Datos personales Nombre: Eveliyn Loayza  

Ocupación: Contadora 

Edad: 30 

Datos relevantes -Nos cuenta que en estos tiempo ha estado pidiendo sus 

productos por delivery y lo básico en la tienda de su hogar. 

-Suele tener dulces como chocolates o galletas en la casa, y 

para el caso de postres pueden pedir a pastelerías cercanas. 

-Las tortas que prefieren en casa son tortas de chocolate, 

vainilla y flan. 

-Tener tiempo y tener los insumos es muy importante 

-En ciertas ocasiones le gusta darle a su familia un postre que 

no sea muy difícil de preparar. 

-Suele revisar varias recetas para poder preparar algo sobre 

todo ver videos en youtube. 

-Siempre ha tratado de tener todos los ingredientes y los 

compra en el supermercado más cercano. 

-No realiza muchas compras por internet. 
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Insight de la 

entrevista 

-Para motivos importantes piden tortas. 

-Le gusta preparar postres aunque no tenga mucho 

conocimiento de ello. 

-Le gustaría una alternativa nueva para compras digitales. 

Link del vídeo  https://drive.google.com/file/d/1p1PwQLUc-

plxPEcA6tOQ6_83CiI-acXD/view?usp=sharing 

 

 

Anexo 2: Encuestas 

Datos de la encuesta 

Para definir el tipo de tortas que les gusta a los clientes se realizó una encuesta, en 

donde se tomó como indicador una muestra finita la cual nos dio un resultado de 73 

personas.  

En la siguiente imagen podemos visualizar que la torta de chocolate, selva negra y Red 

Velvet son las de mayor preferencia por el cliente. 
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Además, se realizó una pregunta para validar, si las personas deseaban hornear sus masas. 

Lo que brindó un resultado favorable, ya que el 95.9% desean hornear sus queques en casa. 

 

También, se tiene que los queques favoritos por los clientes son el queque de chispas de 

chocolates, queque con frutos secos y el queque de naranja. 
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Incluso, la mayoría de los clientes potenciales optan por adquirir el producto 1 vez al mes. 

 

Asimismo, se puede apreciar que las personas utilizan más de un canal digital, con una ligera 

variación con Facebook y WhatsApp. 
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