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RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación académica busca conocer la viabilidad de implementar 

un modelo de negocio innovador centrado en el servicio de ingredientes medidos en 

cantidades exactas para la realización de platos saludables en Lima, Perú. El nombre elegido 

del negocio es Just Cook, el cual nace como alternativa para abastecer de ingredientes en 

cantidades específicas para la realización de un almuerzo, evitando así la merma de 

ingredientes y el tedioso proceso de compra semana a semana. Este producto, además, evita 

que se cometan errores al momento de la preparación y destaca por su sencillo y práctico 

uso.  

Con el fin de lograr la validación del proyecto, se realizaron una serie de experimentos, de 

los cuales se pudo recoger información valiosa para el proceso de ideación del mismo. 

Asimismo, con el objetivo de lograr un crecimiento constante de negocio, se realizó un plan 

estratégico basado en análisis, acciones y estrategias para obtener las mejores prácticas en 

el negocio. Cabe resaltar que durante la creación del modelo de negocio se tomó en cuenta 

las opiniones y sentimientos de nuestro segmento objetivo. En base a la investigación 

realizada se pudo encontrar que el modelo de negocio que ofrece Just Cook es viable, 

escalable y rentable. 

 

 

 

 

Palabras Claves: Comida saludable; Box a la medida; modelo de negocios; emprendimiento; 

concierge; validación  
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Just Cook Entrepreneurship: Healthy Box Service 

ABSTRACT 

 

This academic research seeks to know the feasibility of implementing an innovative business 

model focused on the service of measured ingredients in exact quantities for the realization 

of healthy meals in Lima, Peru. The name chosen for the business is Just Cook, which was 

created as an alternative to supply ingredients in specific quantities for a lunch, thus avoiding 

the waste of ingredients and the tedious purchase process week by week. This product also 

prevents mistakes from being made at the time of preparation and stands out for its simple 

and practical use. In order to achieve the validation of the project, a series of experiments 

were carried out, from which valuable information could be collected for the ideation 

process of the same. Likewise, in order to achieve constant business growth, a strategic plan 

was made based on analysis, actions and strategies to obtain the best practices in the 

business. It should be noted that during the creation of the business model, the opinions and 

feelings of our target segment were taken into account. Based on the research carried out, it 

was found that the business model that Just Cook offers is viable, scalable and profitable. 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1 Equipo de trabajo  

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

 

 
 

Sanjinés Chávez, Andrea Sofía 
Alumna de 9no ciclo de la carrera de Administración y Marketing 

en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Cuenta 

con estudios intermedios en Microsft Excel y con un certificado en 

Business Intelligence & Predictability otrogado por SAP University 

Alliances. Además, cuenta con los certificados de FCE y TOEFL 

IBT que validan sus conocimientos de inglés en el nivel B2. Por 

otro lado, Andrea cuenta con experiencia en Marketing digital ya 

que trabaja actualmente en dicho departamento y se encuentra 

realizando una mención de consumer insight dentro de su carrera. 

Por lo anterior mencionado, ella cuenta con habilidades que nos 

ayudaran a realizar la estructuración del BMC, Value Proposition 

Canvas, las estrategias de operaciones y de marketing. 

 

  
 
 

 
 

  
 
 
Miñan Niño, Mariana  
Alumna de 10mo ciclo de la carrera de Administración y Marketing 

en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Cuenta 

con nivel de inglés avanzado, además de un certificado en 

Business Intelligence & Predictability otorgado por SAP University 

Aliances, además cuenta con un certificado de Oratoria y 

Liderazgo otorgado por ESOL. Tiene experiencia en el área de 

atención al cliente, ventas y también en el área administrativa ya 

que ha trabajado como practicante. Por lo mencionado 

anteriormente, aportará en el proceso de producción, supervisando 

que se cumplan con todos los protocolos establecidos. Así mismo, 

se encargará de coordinar con el área de finanzas los 

presupuestos establecidos por cada departamento. 

 

 

 

 



 

10 

  

 
 

  
Aparcana Aparcana, Camila 
Alumna de 10mo ciclo de la carrera de Administración y Marketing 

en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Cuenta 

con estudios intermedios en Microsft Excel y con un certificado en 

Business Intelligence & Predictability otrogado por SAP University 

Alliances. Se encuentra realizando una mención de consumer 

insight dentro de su carrera. Cuenta con experiencia en atención al 

cliente, ya que actualmente se encuentra trabajando en el área de 

ventas en una operadora logística. Por lo anterior mencionado, ella 

cuenta con habilidades que nos ayudaran a realizar la 

estructuración del BMC, Valude Proposition Canvas, las 

estrategias de operaciones y de marketing 
 

 

 
 

 Sulopulos Kazakos, Sofía 
Alumna de 10mo ciclo de la carrera de Administración y Marketing 

en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Cuanta 

con una experiencia amplia de manejo de equipos, ventas y cultura 

organizacional, además ejerció el puesto de presidenta en 

AIESEC. Cuenta con certificación del FCE para inglés y B1 para 

francés. Por otro lado, Sofia cuenta con experiencia de 

administración ya que se encuentra trabajando en el desarrollo y 

creación de una nueva empresa para FAAL. Por lo anteriormente 

mencionado, ella cuenta con habilidades para desarrollar la parte 

financiera, presupuestos, y administrativas para Just Cook.  

  

 
 

 LLacsa Urbano, Leonor 
Alumna del 10mo ciclo de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC). Cuenta con estudios intermedios en Microsoft Excel y con 

un certificado en Business Intelligence & Predictability otrogado por 

SAP University Alliances. Cuenta con los certificados de FCE y 

TOEFL IBT que validan sus conocimientos de inglés en el nivel B2. 

También, tiene un certificado en Gestión Estratégica del Talento 

otorgado por el Grupo Romero. Por otro lado, cuenta con 

experiencia en Comercio Exterior ya que trabaja actualmente en 

una Agencia de Aduana y se encuentra realizando una mención de 

Logística Internacional dentro de su carrera. Por lo anterior 

mencionado, ella cuenta con habilidades que nos ayudaran a 

realizar la estructuración del Plan Financiero, proyección de 

Ventas, presupuestos e inversión. 

 



 

11 

1.2 Proceso de Ideación 

1.2.1 BMC Just Cook 

 

Link de Canva:  https://canvanizer.com/canvas/wDM3gsARvQboO 
Se diseñó el Business Model Canvas para analizar el nuevo modelo de negocio 

planteado, Just Cook, para poder determinar si funciona y conocer sus ventajas y desventajas 

en el proceso.  

 

Figura  1. Business Model Canvas de Just Cook, 2020 

1.2.2 Explicación del Modelo de Negocio: 

Se planteó como idea de negocio “Just Cook” como una alternativa para las personas 

que se les complica llevar un estilo de alimentación saludable, ya sea por tiempo y/o 

desperdicio de alimentos, ya que al comprar ciertos ingredientes para la elaboración de una 

receta solo se comercializan en empaques grandes y al utilizar solo una porción, el resto se 

termina desperdiciando. Se propone un servicio de boxes de platos de comida saludable, que 

se basa en la comercialización de cajas con ingredientes pre-medidos y vídeos que explicaran 

la preparación detalladamente. Cada receta será realizada por un nutricionista que elabore 

los platos ricos en valor nutricional. Se tiene como finalidad que solo se adquieran los 

https://canvanizer.com/canvas/wDM3gsARvQboO
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productos necesarios. De esta forma, se evitan los desperdicios y la confusión entre los 

insumos, generando una mayor practicidad en la preparación e identificación de elementos.  

La venta de los boxes se realizará por medio de la red social Instagram y por su 

página web para poder adquirir los boxes con los platos de su preferencia con la finalidad 

de facilitar y simplificar la preparación de sus alimentos. Además, se contará con una sección 

de atención al cliente que permita la personalización de un insumo dentro del box o absolver 

dudas respecto al producto. Las entregas se realizarán a través de un delivery tercerizado. 

“Just Cook” no solo brindará alimentos que vayan acorde a las necesidades de los clientes, 

sino que también será de forma sencilla y rápida.  

● Segmento de clientes:  

Está dirigido a personas de 26 a 35 años que vivan en Lima Metropolitana y 

pertenezcan a la Zona 6 (Jesús María, Pueblo Libre, San Miguel, Lince, Magdalena) y 7 

(Miraflores, Surco, San Isidro, San Borja y La Molina) que opten o deseen un estilo de vida 

saludable. Suelen preocuparse por la información nutricional que presentan sus platos para 

controlar que están comiendo. Consideran que es difícil conseguir determinados 

ingredientes para poder realizar una receta balanceada, debido a que tendrían que adquirir 

grandes cantidades de insumos, lo cual les generaría merma en sus alimentos. 

● Propuesta de valor:  

El objetivo principal del negocio propuesto es garantizar la preparación de un plato 

saludable con éxito, y a su vez ahorrar tiempo. De tal manera, se busca reemplazar el proceso 

de búsqueda de recetas, comprar los ingredientes y medirlos para realizar el plato con Just 

Cook ya que, brinda un kit completo para preparar cualquier plato rico en valor nutricional 

en todo momento sin merma. La caja contendrá los ingredientes necesarios y un código QR, 

el cual brindará acceso a un video en donde se explicará a detalle los pasos para su 

elaboración. 

● Canales:  

Just Cook contará con una página web en la cual se mostrará el catálogo de platos de 

comida, un carrito de compras con métodos de pago y medios de contacto. Tendrá una 

sección donde se explicará el concepto y el propósito que tiene con sus consumidores, es 

decir, ayudarlos a mantener un estilo de vida saludable de manera práctica y sencilla. 
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Además de un blog que incluirá datos sobre comida balanceada y consejos que ayuden a 

llevar este estilo de vida. La red social que se utilizará será Instagram, en donde se realizará 

la comunicación de las novedades que se realicen, información de la empresa, videos 

informativos y promocionales, atención de cliente y seguimiento de pedidos. En ambos 

canales se podrán realizar los pedidos de los boxes con una atención personalizada del 

equipo de Just Cook. 

● Relación con los clientes:  

Con el fin de entablar una relación directa con el cliente, se desarrollará contenido 

que sea útil y de calidad para el público objetivo. De esta manera, se busca complementar el 

servicio de los boxes saludables con publicaciones acerca de los beneficios de una 

alimentación balanceada, consejos y recomendaciones para mejorar su experiencia. Así 

mismo, se creará un programa de recompensas por la cantidad de pedidos realizados, en el 

que podrán acceder a una asesoría con un nutricionista o premios como utensilios de cocina. 

Cabe resaltar, que cada box tendrá un código QR que te direccionará a un video tutorial en 

el cual te explicarán paso a paso cómo realizar el plato saludable elegido y tener una mejor 

experiencia en su elaboración. 

● Vía de ingresos:  

Los ingresos se obtendrán mediante la venta directa de los boxes de Just Cook 

realizada por los clientes, esta compra será decidida con el apoyo del catálogo que se 

comunicará en la web y en la red social Instagram.  

● Actividades clave:  

Como actividades clave, se consideró la elaboración de un catálogo innovador con 

los diferentes platos saludables para el régimen alimenticio de los consumidores. Cada box 

contendrá los ingredientes en cantidades exactas correspondientes al número de personas 

que van a comer, por lo que no habrá merma. Los boxes además contarán con un video guía 

que facilitará la preparación del plato con pequeños tips para mejorar la experiencia del 

usuario. Asimismo, se actualizará constantemente la carta con las recomendaciones de los 

clientes para poder brindarles variedad en sus opciones. Por otro lado, el desarrollo de la 

página web, su mantenimiento y constante actualización será fundamental para poder 

brindar un mejor servicio. Otra actividad clave será la realización de la logística, para tener 
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un control más eficaz del stock de los insumos y otros materiales que se utilizaran para el 

armado de un box. Para tener un control eficaz del stock de los insumos y otros materiales 

para el armado del box se contará con la actividad de la realización de logística. Finalmente, 

la actividad de marketing permitirá lograr un buen posicionamiento y crecimiento de marca 

empleando diversas estrategias y tácticas. 

● Recursos clave:  

Se necesitarán los ingredientes medidos de cada receta (Ají de Quinoto, Mini Pizzas 

y Salteado de Verduras), para la preparación de los boxes. Estos serán previamente 

personalizados con elementos que destaquen la marca Just Cook. Asimismo, se 

implementará una página web donde los clientes podrán encontrar más información sobre 

nuestros productos, además de un blog nutricional en el cual encontrarán datos y consejos 

de como llevar una dieta balanceada en su vida diaria. 

● Socios clave:  

Se contará con proveedores que aseguren el abastecimiento de insumos para poder 

elaborar los boxes de Just Cook y con personal motorizado que apoyará en la distribución 

de los pedidos. Además, se tendrá el apoyo de nutricionistas que guiarán en la elaboración 

de recetas balanceadas y saludables para el catálogo de productos. Por último, los influencers 

que son parte de este estilo de vida saludable contribuiran a tener mayor alcance al público 

objetivo. 

● Estructura de costos:  

Para poder llevar a cabo el proyecto se tendrá que incurrir en costos de insumos para 

el contenido de cada box y el packaging del mismo para la entrega. Además, se debe 

considerar los costos de mantenimiento de las plataformas digitales que se utilizaran, como 

la página web y la red social Instagram; los gastos administrativos y de publicidad.  

1.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

El modelo de negocio que se ha presentado en el presente proyecto de 

implementación es un negocio escalable dado que puede multiplicar y exponenciar los 

ingresos que se percibe por su venta a lo largo de los años, con un enfoque tanto a corto 

plazo como a largo plazo. Realizando un análisis de la situación actual del mercado se puede 

proyectar que el negocio tiene un alto potencial de crecimiento, porque los estilos de vida 
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están cambiando, teniendo un mayor cuidado de la salud y mucha más resistencia al 

consumo de alimentos manipulados por otra persona, ya que existe el temor a ser 

contagiados por alguna enfermedad. Debido a lo expuesto, se tiene una tendencia a consumir 

productos elaborados en casa, pero cada vez de manera más práctica donde la comida viene 

casi preparada, añadiendo a ello el incremento de los estilos de vida saludables en un entorno 

en el cual la salud se ha vuelto lo más importante en nuestras vidas. Además, el presente 

negocio es escalable dado que los gastos en insumos se verán reducidos con el tiempo, 

porque se utilizarán al por mayor y serán divididos en las porciones adecuadas para cada 

consumidor. Por último, los ingresos se incrementarán a mayor medida logrando así la 

viabilidad. El modelo, por otro lado, también es escalable y puede crecer tecnológicamente 

mediante la implementación de nuevos canales de venta como una app. Además, según los 

cálculos financieros realizados se puede lograr un margen mayor al 50% con la venta del 

producto por lo cual es un negocio rentable y este margen puede incrementar en el tiempo y 

con mayores volúmenes de venta. Mediante el programa de fidelización cada cliente puede 

generar ingresos recurrentes al ser un producto básico que puede ser consumido diariamente 

en cualquier momento del día. 

 

2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 
 

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

El público objetivo identificado son hombres y mujeres de 26 a 35 años, que poseen 

un estilo de vida saludable, moderno y les guste realizar su propia comida. Tienen como 

preferencia innovar con recetas de platos nutritivos bajo en grasas, pero al no encontrar todos 

los ingredientes necesarios para su elaboración o no saber dónde conseguirlos, no logran 

culminar la idea de realización de estas. 

Así mismo, se preocupan por su alimentación, les gusta tener el control del contenido 

nutricional de sus comidas y la cantidad de calorías de las mismas. En su vida diaria realizan 

sus compras semanalmente de manera online de ingredientes empaquetados, sin embargo, 

en muchas ocasiones estos tienen más cantidad que la que necesitan para realizar una receta.  

Esto origina el problema, ya que al comprar más insumos de lo necesarios y prácticamente 

no usarlos de nuevo, tienden a malograrse y convertirse en merma. Cabe resaltar, que genera 

frustración en los clientes destinar tanto dinero en la compra de insumos para realizar una 
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nueva receta saludable y que gran cantidad se termina desperdiciando. Para ello, Just Cook 

les brinda una alternativa para poder seguir una dieta balanceada de manera sencilla con la 

ayuda de un video guía para la elaboración de los platos, sin tener desperdicios. De esta 

forma, aseguran realizar recetas saludables, en corto tiempo, con todos los ingredientes a la 

medida, evitando que se tenga que realizar el proceso de búsqueda y compra de de más. 

 En síntesis, el problema recae en la frustración de las mujeres y hombres, cuando 

adquieren grandes cantidades de ingredientes para la elaboración de una receta saludable, ya 

que invierten mucho dinero en insumos que no volverán a usar y terminan convirtiéndose 

en desperdicios. Además, de la sensación de impotencia de no poder preparar nuevos platos 

balanceados para su vida diaria debido a las limitaciones de los ingredientes. 

 

2.1.1 Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema 
entrevistas de exploración 

2.1.1.1 Diseño de entrevista a personas del público objetivo 

La guía de la entrevista para el público objetivo (Anexo 1) fue elaborada con el 

propósito de recaudar más información sobre su estilo de vida, gustos, disgustos, y sus 

hábitos de compra. 

 

Tabla 1 

Ficha técnica público objetivo 

Ficha técnica 
Universo Jóvenes entre los 25 a 35 años 

Método de 
muestreo 

Método no probabilistico por 
conveniencia 

Variable de 
muestreo 

- Ahorro de tiempo 
- Falta de conocimiento  
- Reducción de merma 

Tamaño muestral 20 entrevistados 
Contestaron las 
preguntas 

Todos los entrevistados 
respondieron las entrevistas 

Nota: Determinación de la ficha técnica del público objetivo 
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2.1.1.2 Diseño de entrevista a expertos 

Las guías de la entrevista para los expertos (Anexo 2) fueron desarrolladas para 

obtener información acerca del estilo de vida saludable, además, para conocer experiencias 

de negocios actuales frente a la pandemia.  

 

Tabla 2 

Ficha técnica experto nutricionista 

Ficha técnica 

Universo Nutricionista 

Método de muestreo Método no probabilístico por 
conveniencia 

Variable de muestreo - Conocimiento y experiencia 
- Guía de dieta balanceada 

Tamaño muestral 2 entrevistados 

Contestaron las 
preguntas 

Todos los entrevistados 
respondieron las entrevistas 

Nota: Determinación de la ficha técnica del experto nutricionista 

 

Tabla 3 

Ficha técnica experto dueño de restaurante 

Ficha técnica 

Universo Chef- Dueño de un restaurante 

Método de muestreo Método no probabilístico por 
conveniencia 

Variable de muestreo 
- Conocimiento y experiencia 

en ventas 
- Adaptación a la coyuntura 

Tamaño muestral 1 entrevistado 

Contestaron las 
preguntas 

El entrevistado respondió todas 
las preguntas de la entrevista 

Nota: Determinación de la ficha técnica del experto dueño de restaurante 
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Tabla 4 

Ficha técnica experto emprendedor de negocio saludable 

Ficha técnica 

Universo Emprendedor de Negocio 
Saludable 

Método de muestreo Método no probabilístico por 
conveniencia 

Variable de 
muestreo 

- Conocimiento y experiencia en 
ventas 

-Adaptación a la coyuntura 

Tamaño muestral 2 entrevistados 

Contestaron las 
preguntas 

El entrevistado respondió todas 
las preguntas de la entrevista 

Nota: Determinación de la ficha técnica del experto en negocio saludable 

 

2.1.2 Análisis e interpretación de resultados  

2.1.2.1 Resultados y aprendizajes al público objetivo 

Para profundizar a detalle y entender el problema que existe en el público objetivo, 

se realizó una serie de preguntas a manera de entrevistas con el fin de poder validarlas para 

la realización del presente proyecto. Además, la estructura al público objetivo (Anexo 1) y 

la carpeta de audios y videos de las entrevistas a usuarios. 

 

Resultado de entrevistas 

Al realizar la pregunta: ¿Actualmente, llevas un estilo de vida saludable? ¿Por qué?, 

Natalia Mallma nos comentó que “empezó a llevar una vida saludable, ya que se encuentra 

en una edad donde se preocupa por su apariencia física”. Además, otro entrevistado, Andrés 

Cueto, mencionó que “los primeros días llevando una alimentación saludable fueron difíciles 

para él, pero que después no e incluso se siente bien”. 

Al realizar la pregunta: ¿Se te hace complicado llevar este estilo de vida?, Natalia 

Mallma nos mencionó que “no es difícil llevar una vida saludable porque desde pequeña la 

acostumbraron a comer sano”. Además, Marina Palacios, nos mencionó que “a veces 
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conseguir los productos saludables orgánicos es difícil de encontrar cerca dada la 

coyuntura”. (Mallma y Palacios, comunicación virtual, 21 de septiembre).  

Al realizar la pregunta: ¿Cómo sueles organizar tus comidas?, Maeva Vilca 

mencionó que “para poder organizar sus comidas debe mantener sus insumos por separado, 

es decir, en porciones para facilitar su preparación. Sin embargo, nos comentó que podría 

ser algo complicado llevar este ritmo cuando la coyuntura pase, ya que no contará con el 

tiempo que cuenta ahora. Además, Nohemi Peralta nos comentó que “organiza sus comidas 

calculando cuántas proteínas y cuántos carbohidratos debe consumir, para ella esto es muy 

importante ya que le ayuda a saber si se está excediendo en su dieta o la mantiene 

equilibrada”. (Vilca & Peralta, comunicación virtual, 21 de septiembre). 

Al realizar la pregunta: ¿Prefieres preparar tu propia comida o comprarla ya hecha?, 

Marina Palacios nos comentó que “prefiere hacer su propia comida en casa y saber qué 

ingrediente está entrando en su plato de comida”. Además, Arturo Fernández, nos comentó 

que “le gusta cocinar su propia comida, porque resalta que, hasta lo sano, en algunos 

restaurantes saludables te lo ofrecen con ciertos químicos, y quizá más por esta coyuntura, 

la procedencia puede ser dudosa y antihigiénica. (Palacios & Fernández, comunicación 

virtual, 21 de septiembre). 

Al realizar la pregunta: ¿Has tenido algún problema al preparar alguna receta 

saludable?, Diego Miñan nos comentó que “se toma el tiempo de preparar recetas saludables 

y muchas de ellas las encuentra en internet, a través de videos y recetas escritas donde logra 

preparar nuevas recetas para variar su menú semanal”. (Miñan, comunicación virtual, 21 de 

septiembre). 

Al realizar la pregunta: ¿Sueles ir a restaurantes de comida saludable? ¿Por qué?, 

Nahomi Peralta nos comentó que “No suele ir a restaurantes de comida saludable ya que por 

su distrito no existen muchos”. También, Juan Diego Mella nos comentó que “no va a 

restaurantes saludables porque piensa que no está pagando por el valor recibido, dice que 

con la cuarta parte él podría cocinarse solo”. (Peralta y Mella, comunicación virtual, 21 de 

septiembre). 

Al realizar la pregunta: ¿Cómo fue tu última experiencia en la preparación de alguna 

receta saludable?, Camila Rosado nos comentó “que no encontraba productos saludables, 

debido a la pandemia y optaba por lo que había en el mercado”. También, Marina Palacios 

nos comentó que “tuvo una mala experiencia en preparar su comida, ya que se olvidó 

comprar unos 2 ingredientes y se las tuvo que ingeniar para prepararlo”. (Rosado & Palacios, 

comunicación virtual, 21 de septiembre). 
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Por último, al realizar la pregunta: ¿Cómo fue su experiencia al realizar sus compras 

online?, Kim Mochizuki nos comentó que “Su experiencia con las compras online no ha 

sido muy buena ya que no ha recibido los alimentos que realmente había pedido y lo que 

esperaba era algo totalmente distinto. Además, que no desinfectan la bolsa o empaque que 

le entregan generando inseguridad y desconfianza”. (Mochizuki, comunicación virtual, 21 

de septiembre). 

 

Resultados de las entrevistas 

De las entrevistas que se realizaron a los 20 usuarios se pudo identificar que las 

personas actualmente se preocupan mucho por llevar un estilo de vida saludable. Ello puede 

ser por antecedentes de enfermedades, costumbre, mantener su peso o estado físico, o debido 

a que ahora se toma más importancia la salud con el tema de la pandemia que estamos 

viviendo. Además, se pudo identificar que normalmente las personas no tienen ningún 

problema en llevar ese estilo de vida.in embargo podemos observar que muchos de ellos 

tienen un estilo de vida bastante agitado entre el trabajo y los estudios. Por ello, algunos 

prefieren comer en la calle u organizar sus comidas con anticipación, ya sea teniendo todos 

los ingredientes a la mano o preparándolo un día antes. Se pudo interpretar que el mayor 

problema para preparar una receta es la falta de tiempo, o de experiencia, también la 

dificultad para encontrar los ingredientes adecuados para la preparación de la receta, como 

problemas secundarios. Por esta razón, se dedujo que algunas de las personas prefieren 

comprar la comida ya preparada, para facilitar su rutina diaria y no fallar en el intento de 

preparar una receta.  

Sin embargo, se identificó que ellos consideran como la mejor opción preparar su 

propia comida, debido a que ante la coyuntura actual las personas se encuentran muy 

preocupados por la salud, la higiene, y la procedencia de los alimentos que consumen en su 

día a día.  De la misma forma, se identificó que las personas tienen la concepción de que 

comer saludable normalmente es costoso debido a que los restaurantes de comida 

vegetariana o comida saludable se ubican en distritos caros de Lima; por lo tanto, la comida 

tiene un precio bastante elevado.  

Se percibe, actualmente, dada la coyuntura, que las personas quieren cocinar sus 

propios alimentos por miedo al contagio, aun teniendo o no el tiempo necesario para 

hacerlos. Esto conlleva, a quienes no saben del tema, recurrir a internet a buscar recetas de 

manera didáctica y entendible. 
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Link-entrevistas: https://bit.ly/3l4YDO8  

 

Aprendizaje para la validación del problema 

● Los entrevistados comentaron que decidieron por optar por un estilo vida saludable 

actualmente, ya sea por qué quieren cuidar ahora aún más su salud debido a la 

pandemia o porque tienen años ejerciendo esta rutina. Esto valida uno de los valores 

del Box de ser una alimentación saludable. La mayoría de los entrevistados que 

preparan su propio alimento consideran que se les hace un tanto complicado llevar 

una vida saludable, porque dada la coyuntura no encuentran los ingredientes para la 

realización de su comida cerca a su hogar, teniendo que optar por lo que hay o 

comprar en el estado que se encuentre la verdura o fruta. Además, cuando realizan 

sus compras pueden olvidar algún ingrediente de su receta, lo cual valida uno de los 

principales beneficios de la propuesta de valor que es ahorro de tiempo y la 

disminución de la merma. 

● Asimismo, a través de las entrevistas se logró evidenciar que los usuarios que no 

tienen experiencia en cocinar o quienes organizan su comida para varios días, le 

toman importancia a la medición de los ingredientes en la preparación de sus 

alimentos. De esta forma, evitan cocinar de más, que se excedan en sus porciones y 

reducen la merma que se pueda generar al momento de cocinar, lo cual valida uno 

de los principales beneficios de la propuesta de valor del producto. 

● Para los usuarios del público objetivo, es importante preparar sus propios alimentos, 

por lo cual a falta de ideas o la mínima experiencia en cocinar, requieren de recetas 

para seguir paso a paso el procedimiento a manera de guía, mediante un video o 

escrito que los oriente en el proceso. 

 

Resultados y aprendizaje de entrevista a expertos 

Para observar la estructura de las preguntas que se realizaron a los expertos, entre 

nutricionistas, dueños de restaurantes y emprendedores saludables con el fin de validar la 

existencia del problema, se detalla en el Anexo 2 y la carpeta de entrevistas realizadas como 

link en la parte inferior. 

 

Experto Nutricionista 

En base a la primera pregunta, ¿Cuáles son las preguntas más recurrentes en una 

persona al comenzar un estilo de vida saludable?, se obtuvo como información que las 

https://bit.ly/3l4YDO8
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personas tienen un pensamiento erróneo de lo que implica una vida saludable, dado que las 

preguntas más recurrentes  de todos los usuarios que intentan mantener una alimentación 

balanceada ,  considerando que se deben privar de todos los alimentos que contengan azúcar 

y grasas puras, además tienen concebido que deben de hacer deporte todos los días.  

En relación a la siguiente pregunta, ¿Consideras que las personas no llevan un estilo 

de vida saludable debido a que no saben cómo balancear sus alimentos?, los expertos 

sostienen que muchas personas intentan ser saludables sin ayuda profesional, optando 

recurrir a dietas que encuentran en internet cuyos autores no siempre son nutricionistas. 

Estas dietas restringen mucho lo que son los carbohidratos, como la papa, el arroz, entre 

otros, lo cual no es correcto, porque estos alimentos nos brindan energía y nutrientes que 

son necesarios. Es decir, no balancean bien sus alimentos.  

Al realizar esta pregunta, ¿Usted cree que las personas no se alimentan 

adecuadamente debido a que cuenta con el prejuicio de que “comer saludable es caro”? Los 

dos expertos sostienen que sí La razón de esto es porque se confunde mucho el comer 

saludable con comer productos orgánicos, debido a que este tema está muy de moda. Sin 

embargo, comer saludable no significa comer orgánico, sino medir porciones y balancear 

los alimentos. En este sentido, se puede comer salutífero fácilmente a través del consumo de 

verduras y frutas.  

En la cuarta pregunta, ¿Qué tan importante es la alimentación al querer bajar de 

peso?, una de las expertas mencionó algo fundamental; para disminuir de peso se necesita 

80% alimentación y 20% deporte. De esta forma, se evidencia que la comida es lo más 

importante para poder reducir el peso.  

En la siguiente pregunta, ¿El régimen alimenticio depende de la edad o del objetivo 

que tengan los consumidores?, definitivamente sí mucho depende la rutina que tengan estas 

personas, y problemas crónicos que podrían existir. Se debe considerar el sexo, la actividad 

fisica que haga la persona entre otros. Lo más importante es el objetivo ya que se debe 

diferenciar entre pérdida o subida de peso.  

En la sexta pregunta, ¿Considera que comer de manera saludable puede ser rico y 

fácil? Los expertos sostuvieron que comer saludable no involucra la privación de alimentos 

que sean de su agrado, sino consiste en medir las porciones. Es muy importante la 

organización para poder tener el tiempo de realizar todas las actividades, existen muchas 

recetas ricas y nutritivas. En este sentido, es relevante tener conocimiento sobre lo que 

consumimos. 
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En relación con la siguiente pregunta, ¿Cuál es la forma más fácil de comer 

saludable? Existe una variedad de formas, pero la más sencilla es comiendo frutas y verduras 

ya que son accesibles y de rápido consumo.  

Finalmente, en la última pregunta, ¿Una dieta mal implementada puede causar 

problemas de salud?, si puede causar muchos problemas de salud dado que una dieta no 

balanceada correctamente puede causar un desgaste energético e incrementos en niveles de 

glucosa, insulina, colesterol, entre otros. 

  

Experto en restaurante 

Al realizar la primera pregunta, ¿Cuál es el promedio de personas que suelen pedir 

comida por delivery? Considerando la coyuntura actual, el experto refiere que los sábados 

son sus días más fuertes en donde se realiza 50% de las ventas de la semana. Dicho esto, 

también mencionó que la cantidad de personas que van al restaurante es mínima por lo cual 

95% de sus ventas se realizan a través del servicio de delivery.  

En base a la siguiente pregunta, ¿Considera que fue difícil mantener a tus 

consumidores debido a la coyuntura?, sostiene que tenían muy buen posicionamiento en 

Lima, por lo cual los clientes que tenían antes continúan pidiendo, el gran problema que 

tienen es que la personas han disminuido la cantidad de alimentos que ingieren debido a que 

ahora prefieren comer todo hecho en casa por seguridad y ahorro. 

Al realizar la siguiente pregunta, ¿El uso del delivery facilitó o perjudicó su negocio? 

¿Por qué? de hecho, como ya había comentado antes realmente el delivery hizo que su 

sobreviviera es por eso que nos comentó que iban a cerrar el local y moverse a un “dark 

kitchen” para enfocarse solo en delivery. 

En relación a la siguiente pregunta, ¿Qué hiciste para poder llegar a más personas 

vía online?, lo más importante en una venta online en cómo promocionas tu producto y la 

atención que le tienes a las personas cuando te contactan, es así como él mencionó que, para 

poder tener una relación buena con el cliente, él está decepcionando todos los pedidos a 

través de WhatsApp y se está enfocando netamente en ayudar al cliente en todo lo que 

necesite.  

En base a la siguiente pregunta, ¿Hiciste promociones, bajaste precios o qué cambios 

hiciste para poder mantener activa las operaciones pos-cuarentena?, El restaurante que yo 

manejo antes de cuarentena nunca realizamos ninguna promoción u oferta ya que no lo 



 

16 

vimos necesario para poder mantener el negocio a flote, pero dada las circunstancias tuvimos 

que optar por hacer eso para poder atraer a los clientes que quieran realizar más pedidos.  

En relación a esta pregunta, ¿Qué acciones has tomado para que las personas confíen 

en que brindas un servicio que cumple con todas las medidas sanitarias frente al Covid-19?, 

el experto mencionó que le pareció muy importante saber los protocolos que se estaban 

realizando dentro del restaurante, es por eso, que con la ayuda de Instagram realizaron 

historias y fotos explicándoles el procedimiento y como seria el entrar al restaurante.  

Al realizar la siguiente pregunta, ¿Manejas una base de datos en donde te permita 

saber quiénes están pidiendo, cuando y por qué medio?, nuestro experto nos comentó que si 

tienen una base de datos, pero aún no hacen nada con ella, les gustaría enfocarse en realizar 

una estrategia de CRM pero en este momento se están enfocando en apagar incendios que 

planear a futuro.  

En la siguiente pregunta, ¿Cuál es tu canal más importante y por el cual haces más 

ventas? ¿Te sirve pertenecer a rappi o a glovo? ¿tienes tu propio delivery? ¿qué tan necesario 

es tener un propio delivery?, el canal por el cual hago más ventas es por delivery y en 

relación a canales, es por Instagram ya que por ese medio manejo mis medios de 

comunicación, además que mi público objetivo se basa netamente en consumidores de 26 a 

35 años que pertenecen al NSE A y B ubicados en la Zona 6 y 7, y realmente tener otro 

medio de comunicación es utilizar recursos en vano. Tengo delivery propio ya que muchas 

de las ventas se realizan a través de nuestra misma página en Instagram y las aplicaciones 

como rappi y globo cobran una membresía bastante alta por pertenecer a ellos.  

 

Expertos emprendimiento saludable 

Al realizar la pregunta: ¿Cuál fue el reto más difícil de emprender? Los entrevistados 

mencionan que lo difícil al principio fueron los problemas logísticos, llegaban tarde los 

pedidos a los clientes, en especial es fiestas o eventos importantes. Por otro lado, las 

licencias, registros sanitarios, y el modelo de distribución.  

Al realizar la pregunta: ¿Cómo lograste llegar a tu público objetivo? En 

DesayunosFit la entrevistada menciona que llegó a través de contactos en un principio, luego 

invirtió publicidad en anuncios en Instagram y Facebook. Además, una manera que captó la 

atención de estos fue su imagen, porque cómo la ven es lo que ofrece. En Nutricookies, le 

sirvió el marketing boca a boca. 
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Al realizar la pregunta: ¿Cómo balancear las comidas para que puedan llegar a ser 

saludables? Los entrevistados se basan en cómo el consumidor percibe el producto y cuánto 

puede aportar a su salud. En Nutricookies se basarán en la pirulina y full cereales, pero 

siempre testeando los ingredientes. 

Al realizar la pregunta: ¿Cocinas de una manera especial usando insumos que 

permitan que esta dieta sea más balanceada? ¿Qué tipo de insumos? La entrevistada usa toda 

variedad de frutas, panela cómo azúcar y la Stevia, frutos exóticos, frutos secos, leche de 

coco o almendra y cereales. 

Al realizar la pregunta: ¿Cuál es tu canal más importante y por el cual haces más 

ventas? La entrevistada de DesayunosFit menciona que en Instagram se vende más su 

producto, y en tanto las galletas de Nutricookies, fueron las bodegas, por ser de rápido acceso 

para estudiantes o quienes laboran. 

Al realizar la pregunta: ¿Viste la posibilidad de tener página web o app cómo una 

manera viable de atraer más público? Los entrevistados mencionan que dado su producto la 

idea era más física cómo son para las galletas saludables y los desayunos fitness. Y el hecho 

de una página web o app es más inversión, pero resaltan que la página web sería más para 

una variedad de presentaciones que no la tienen aún, pero ahora en la pandemia, les resulta 

mejor las redes sociales, por la conexión con el cliente. Igual no estaría mal una página web 

comentan. 

Al realizar la pregunta: ¿Manejas una base de datos donde te permita saber quiénes 

están pidiendo, cuando y por cual medio? Los indicadores de Facebook e Instagram les 

ayudan, para saber detectar sus edades de los clientes y poder fidelizarlos, al igual quienes 

son los que les siguen en sus cuentas. También, tienen de sus proveedores. 

Al realizar la pregunta: ¿Qué acciones han tomado para que las personas confíen en 

que brindas un producto/servicio que cumple con todas las medidas sanitarias frente a la 

covid19? Los entrevistados dicen que el empaque ha cambiado totalmente para la protección 

y resistencia del producto. En el caso de DesayunosFit, el seguimiento del delivery también 

es primordial. 

Por último, al realizar la pregunta: ¿El consumo de alimentos saludables ha 

aumentado debido a la pandemia? ¿Ahora las personas se preocupan más por su salud? En 

lo que concuerdan los entrevistados es que los productos de ahora deben tener mayores 

medidas sanitarias que rige el estado en tanto al envase cómo para el servicio delivery. En 

tanto, ahora en la pandemia, las personas cuidan más su salud para estar bien 

inmunológicamente, en lo que es comer sano lo mayor sea posible 
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Resultados de las entrevistas 

Se realizó las entrevistas a dos expertos de nutrición quienes nos brindaron su 

perspectiva en base a sus conocimientos y experiencia. En base a ello, se pudo identificar 

principalmente que una dieta saludable está compuesta un 80% de comida y 20% de deporte.  

Asimismo, los expertos sostienen que la dieta tiene como finalidad distribuir los 

alimentos que la persona necesite en base a sus características individuales durante el día. 

No obstante, suelen tener la creencia de que disminuir la cantidad de alimentos será más 

beneficioso. Por ello, se debe realizar un cambio en la percepción de las personas, para que 

puedan interiorizar el verdadero concepto y funcionamiento de una dieta. Por otro lado, 

mencionan que la alimentación saludable no conlleva abstenernos de alimentos que sean de 

nuestro agrado, al contrario, la idea es saber distribuir las porciones y comer de acuerdo a lo 

que nuestro cuerpo necesita y guste. Además, la vida salutífera está teniendo un impacto 

significativo en la actualidad. Muchas personas han optado por incluirlo en su alimentación, 

mientras otros manifiestan no poder hacerlo por el costo que involucra. Sin embargo, las 

expertas consideran que comer saludable puede realizarse con un bajo presupuesto y de 

forma sencilla, debemos de encontrar los alimentos que vayan mejor con nuestro organismo. 

 

Las expertas llegaron a la conclusión que una de las motivaciones por las cuales las 

personas suelen comer es por necesidad o por “deseo de satisfacción” dejando de lado las 

consecuencias que podrían generar en su salud. La idea de una alimentación es que sea 

balanceada pudiendo incorporar alimentos saludables y que sean de nuestro agrado, con la 

finalidad de lograr un equilibrio. Además, es importante tener en consideración el estado de 

salud de la persona y sus características como peso y talla para poder tener una orientación 

más adecuada de alimentos. Ello refleja que podemos ir incorporando a nuestras vidas una 

alimentación balanceada continuando con el consumo de alimentos que sean de nuestra 

preferencia.  

 

Por otro lado, se realizó una entrevista a un experto en restaurante, mediante la 

información que nos proporcionó se pudo llegar a una conclusión.  Sin Delivery ellos no 

podrían operar en esta pandemia, por lo que tener un lugar físico es innecesario y un gasto 

en recursos. Mediante la información que nos brindó el experto, identificamos que, para 

poder manejar un emprendimiento de éxito, las redes sociales como Instagram son las más 
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importantes ya que mediante esa aplicación se realizará todo tipo de comunicación y relación 

con el cliente. 

 

Por último, dada la entrevista realizada a los emprendedores y dueños de 

DesayunosFit y NutriCookies, identificamos que habrá dificultades al emprender un 

negocio. Asimismo, después surgirá un proceso logístico que demandará tiempo desde el 

recibir los insumos hasta la entrega delivery, respetando los protocolos de sanidad. Esto 

añade valor al cliente, dado el contexto actual desearía ver un producto limpio y confiable 

de inicio a fin.  Las redes sociales son una herramienta fundamental de marketing digital 

para saber llegar al target y fidelizarlos mediante promociones y novedades de productos; y 

lograr un mayor alcance en el público. Ahora el futuro es cambiar los hábitos alimenticios, 

que hoy en día se ha vuelto indispensable como método de prevención ante la coyuntura por 

la cual atraviesa el mundo. Cabe resaltar, que no solo es saber que comer e ingerir, sino el 

saber las cantidades exactas para cierta cantidad de producto vendido, y en caso de 

DesayunosFit, la manera de controlar y medir los ingredientes para cierta porción. 

 

Link de Entrevistas: https://bit.ly/2VgF4rP  

 

Aprendizaje de entrevistas 

 Las entrevistas realizadas a expertos en nutrición y a emprendedores dueños de 

restaurantes saludables ayudaron a la obtención de información relevante para el proyecto. 

En primer lugar, en las entrevistas mencionaron que las personas normalmente consumen 

mucha más comida chatarra porque para ellos es más fácil y rápido que preparar sus propias 

comidas. Muchas no tienen a una persona que cocine y ellos mismos no cuentan con el 

tiempo para poder hacerlo, ya que sus rutinas no se lo permiten. Además, encuentran más 

económico adquirir comida rápida que saludable. 

 

Frente al contexto actual, muchas personas manifiestan que no pueden consumir 

comida saludable durante esta pandemia, debido a que sienten que su vida no es muy estable 

y no se puede dar de manera normal. En esta misma línea, se pudo deducir que la mayoría 

de las personas se encuentran en horarios un poco desequilibrados, lo cual les impide 

mantener una dieta adecuada, ya que muchas veces se presentan problemas de ansiedad, 

estrés y preocupación. Si bien es cierto muchas personas todavía no llevan ese estilo de vida 

https://bit.ly/2VgF4rP
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actualmente, se ha podido identificar que los entrevistados normalmente no tiene muchos 

conocimientos respecto a cuántas porciones o cuántas calorías como máximo deben incluir 

en sus alimentos, entonces se puede interpretar que la mayoría de personas que cuida de su 

salud y trata de llevar una alimentación balanceada no tiene mucho conocimiento respecto 

al tema, por lo cual a veces su dieta no funciona debido que no incluyen las porciones, 

cantidades necesarias y sobre todo adecuadas de cada uno de los ingredientes que necesitan 

sus recetas. Ello dificulta el proceso de llevar una vida saludable debido a que no lo están 

realizando de la manera correcta y muchas veces creyendo que están cuidando su salud, al 

contrario de lo que creen pueden perjudicarla. Por último, saber que las personas tienen un 

interés mayor averiguar y preguntar con confianza en redes sociales les garantiza seguridad 

y el hecho de ver que otras personas compran en estas plataformas de la empresa. Además, 

verificar si la empresa sigue los protocolos de seguridad y sanidad de los productos, así como 

del delivery. 

 

2.2 Descripción del segmento de clientes identificados 

2.2.1. Value Proposition Canvas 

 

Perfil del Cliente 

Son hombres y mujeres que se encuentran entre los 26 y 35 años pertenecientes a los 

niveles socioeconómicos A y B y a las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana. Estas personas 

se preocupan en cuidar su salud, por lo que llevan un control adecuado de las porciones que 

deben consumir diariamente para poder lograr resultados notorios. Buscan utilizar 

ingredientes bajos en grasas y variar sus recetas para preparar diferentes platos saludables y 

salir de lo rutinario. Sin embargo, se les complica realizar recetas nuevas, debido a que en 

ocasiones no entienden los pasos a seguir o no consiguen todos los insumos necesarios. 

Prefieren comprar frutas, carnes, verduras e ingredientes específicos para la realización de 

recetas innovadoras, sin embargo, muchos de los ingredientes requeridos solo se 

comercializan en paquetes grandes, por lo que gran parte de ellos al no volver a usarse se 

terminan malogrando. Ello los limita en la preparación de nuevas recetas saludables, ya que 

no les gusta desperdiciar alimentos. Por otro lado, los clientes cuentan con un estilo de vida 

proactivo y moderno, dado que prefieren realizar sus compras online para ahorrar tiempo, 

en vez de hacer grandes colas en los supermercados. Además, el cliente apunta a un producto 
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que le brinde seguridad y que se adapte a su estilo de vida, por lo que requieren un servicio 

que esté disponible en sus horarios de comidas, que sea rápido, accesible y le asegure de que 

sus productos llegarán en buen estado. Así mismo, requieren que sus productos les faciliten 

y simplifiquen la rutina diaria, pero al mismo tiempo cumplan con todas las medidas de 

seguridad y protocolos establecidos ya que buscan productos a precios accesibles pero que 

al mismo tiempo sean sinónimo de calidad. En este sentido, el Value Proposition Can vas 

nos permitirá conocer si los productos ofrecidos por Just Cook y su propuesta de valor encaja 

con el perfil del cliente previamente descrito. Se analizará todos sus componentes: las tareas 

del cliente, alegrías y frustraciones, detallando cada uno de ellos, tomando como objetivo 

principal el obtener la mejor experiencia para nuestros consumidores. 

 

Trabajo del cliente 

 

● Consumir productos naturales y nutritivos: 

Una de las tareas más importantes del cliente en la actualidad es consumir productos 

naturales y que sean beneficiosas para su salud. Ello se debe a diversas circunstancias y 

tendencias surgidas en los últimos años. Una de ellas es que a nivel mundial el consumo de 

superfoods y/o productos orgánicos poseen mucha más información acerca de lo que 

contienen. Asimismo, esta moda se ha extendido aún más en los últimos meses debido al 

surgimiento de la pandemia mundial por el COVID-19 y la emergencia sanitaria declarada 

en diferentes países, por lo que la higiene y el bienestar de la salud toman niveles de 

importancia relativamente más altos de lo que eran apenas hace unos meses. 

 

● Buscan un servicio/producto limpio y confiable 

Como se mencionó en las líneas anteriores, debido a la pandemia mundial, las 

empresas de productos de consumo han tenido que adaptar su sistema de venta a los 

protocolos de salubridad dictada por el Ministerio de Salud del país y por lo que este servicio 

o producto es indispensable que cuente con medidas de calidad e higiene, ya que todo cliente 

está al tanto de ello. 

 

● Buscan nuevas recetas saludables 
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Les gusta innovar constantemente con nuevas recetas de platos salutíferos, por lo que 

buscan recetas en internet, redes sociales o videos tutoriales que les puedan enseñar el paso 

a paso la elaboración para no cometer errores. 

 

● Realizan sus compras de alimentos semanalmente 

Dada la coyuntura actual, las personas están más preocupadas por su salud, por lo 

cual evitan exponerse a lugares aglomerados, cómo son los mercados o supermercados de 

abasto. Por lo tanto, planifican sus comidas y organizan sus compras de manera semanal con 

la finalidad de disminuir la posibilidad de contagiarse. 

 

Alegrías 

● No desperdiciar alimentos 

Una de las principales alegrías de los consumidores es poder preparar nuevas recetas 

balanceadas sin la necesidad de comprar alimentos de más que no volverán a usar y 

terminarán convirtiéndose en desperdicios. Esto surge debido a que muchos de los insumos 

sólo se venden en empaques más grandes que las cantidades que se requieren en una receta. 

 

● Preparar una nueva receta saludable  

Otra alegría es poder preparar una receta salutífera diferente y salir de lo rutinario. 

El hecho de poder probar con otras alternativas y que estas tengan un sabor agradable, es 

gratificante para la persona.  

 

● Lograr resultados en cuanto al cuidado de su salud 

Por otro lado, es una alegría para el consumidor conseguir resultados positivos en 

cuanto al cuidado de su salud debido a que tienen objetivos específicos como mejorar su 

digestión, controlar su alimentación, bajar de peso o incluso conseguir bienestar al ingerir 

alimentos ricos en valor nutricional complementando con ejercicios. 

 

● Ahorrar tiempo 

Lo que quieren lograr los consumidores es obtener un producto que les simplifique 

la vida, que sea mucho más fácil de adquirir en lugar de que él mismo busque los 

ingredientes y cocine, debido a que no disponen de mucho tiempo por su ritmo de trabajo o 

estudio. 
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● Poder tener un control adecuado de las porciones que deben consumir 

diariamente 

Muchas personas no saben qué cantidades exactas deben consumir para poder llevar 

una dieta balanceada y acorde a lo que necesitan sus cuerpos. Ellos buscan encontrar un 

producto que pueda adaptarse a su dieta, con los ingredientes en las cantidades requeridas 

para que sea saludable. También quieren que en todas las porciones se especifique cuántas 

calorías, grasas y proteínas contienen para poder llevar un control diario de sus alimentos.  

 

● Los productos lleguen en buen estado. 

El cuidado que los repartidores deben tener con los productos a entregar es 

fundamental, debido a que muchos de los problemas frecuentes de una empresa que realiza 

envíos a domicilio es el mal estado o los golpes de su producto y si esto no es así será motivo 

para seguir haciendo que el consumidor se sienta satisfecho.  

 

Frustraciones 

● Temor de contraer el virus COVID-19 

En este último año, este ha sido el temor que ha llevado a muchos negocios a quebrar 

porque la gente ya no consume productos, ni alimentos de las que no sepan su proceso de 

elaboración y la persona que lo elaboró. Por tanto, es fundamental para los consumidores es 

que las empresas les informen todo el proceso de delivery, desde que sale de los almacenes 

hasta la entrega en su domicilio e incluso pueden requerir datos del repartidor. Y el pago sin 

efectivo cómo facilidad para evitar el contacto físico. 

 

● Productos difíciles de encontrar  

La mayor de las frustraciones de los consumidores es no encontrar los productos que 

requiere una receta en un solo lugar, ya que muchas de ellas necesitan ingredientes 

específicos que no se consiguen en supermercados o bodegas. 

 

● No saber cómo preparar una nueva receta 

Al preparar una receta nueva los consumidores suelen tener complicaciones, ya que 

les resulta difícil entender los pasos a seguir o no saben medir bien los ingredientes para su 

elaboración. 
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● El desperdicio de insumos 

Otra frustración ocurre cuando los consumidores adquieren productos específicos 

para una nueva receta y estos vienen en empaques grandes, debido a que aquellos que al no 

ser utilizados comúnmente en la preparación de las comidas, no serán usados generando una 

merma. 

 

 
Figura  2. Diagrama del perfil del cliente de Just Cook siguiendo el esquema de elaboración del perfil. 
Elaboración propia, 2020. 

 
Propuesta de valor 

La segunda parte del lienzo tiene como finalidad identificar de qué forma una 

empresa puede aligerar las frustraciones, la carga de trabajo y creación de alegrías en los 

clientes. Los componentes que pertenecen a este mapa de valor son los elementos creadores 
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de alegría, los aliviadores de frustraciones del cliente y los atributos de los productos y el 

servicio, los cuales a detalle son los siguientes: 

 

Productos y servicios 

Just Cook ofrece una variedad de recetas de platos saludables a disposición del 

público en sus pedidos. Actualmente, cuenta con 3 recetas de platos salutíferos para sus 

almuerzos y cenas. Las recetas son Ají de Pollo de Quinua, Mini pizza y el Saltado Fit. 

Además, para brindar una mejor experiencia se le ofrece al consumidor el servicio entrega 

a domicilio de su box, el cual contendrá los ingredientes con las medidas exactas para la 

elaboración del plato. Cabe resaltar, que Just Cook garantiza la calidad de sus productos a 

un buen precio, obteniendo los mejores insumos con proveedores de confianza. 

 

Aliviadores de frustraciones del cliente 

Según las frustraciones identificadas, se tendrán en cuentas estas acciones para 

aliviar su preocupación mediante los factores descritos: 

● Mostrar protocolo de seguridad por medio de videos que muestran el proceso paso a 

paso de elaboración de los boxes y que brinden seguridad a los consumidores. 

● Brindar el servicio de entrega a domicilio para reducir el riesgo de contagio de 

nuestros consumidores en las colas o durante la compra en los supermercados o 

mercados de abastecimiento. 

● Compras a través de plataformas online (página web e Instagram), ya que el público 

objetivo cuenta con un estilo de vida sofisticado, por lo que están familiarizados con 

la tecnología. Por ende, para ellos es más fácil realizar sus compras de manera online 

que de forma presencial. 

● Desarrollo de recetas fáciles y que cuenten con una guía para asegurar su correcta 

elaboración. 

● Ingredientes con las cantidades exactas para la elaboración de nuevas recetas 

saludables durante su vida cotidiana. De esta manera los usuarios solo adquirirán los 

insumos necesarios y evitarán tener desperdicios. 

● Poseer una gran variedad de insumos para tener más alternativas de platos salutíferos 

que cuenten con valores nutricionales, como también asegurar la calidad de los 

mismos con proveedores de confianza. 
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2.2.1.2 Creadores de alegrías 

En la búsqueda del bienestar en los usuarios, se propone lo siguiente: 

● Just Cook cuenta actualmente con tres recetas para brindar variedad a sus 

consumidores siguiendo una dieta balanceada con todos los ingredientes en las 

medidas exactas para preparar sus alimentos con un video guía y asegurar su correcta 

elaboración. 

● Las cuentas de redes sociales brindarán diversos tips que serán útiles y permitirán 

que se organicen mejor siguiendo un estilo de vida salutífero. Además, encontrarán 

consejos o recomendaciones para poder preparar alimentos que acompañen sus 

recetas, con esto se busca tener una relación más cercana con sus seguidores y lograr 

formar una comunidad. 

● Una característica de nuestro servicio será la atención personalizada, es decir, se 

brindará el mayor soporte posible para que la experiencia de los clientes sea la mejor. 

También, se podrá personalizar algunas cajas según las preferencias y gustos de los 

clientes para los platos de comida. 

● Nuestra plataforma Web contará con toda la información visible para asegurar una 

buena experiencia, incluyendo tutoriales para realizar la compra, el catálogo, 

métodos de pago, zonas de reparto y atención al cliente para que no haya 

inconvenientes durante el proceso. 

● Se realizará videos que muestren el protocolo de seguridad que se mantendrá para 

asegurar que los productos lleguen en buen estado y no se tenga ningún tipo de 

problema para la entrega de los boxes. 
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Figura  3. Diagrama de mapa de valor de Just Cook siguiendo el esquema para la realización del mismo. 
Elaboración propia, 2020. 

 

Explicación del encaje problema/solución 

Las acciones que realizamos inicialmente para llevar a cabo nuestro proyecto como 

recabar información y determinar cuáles son los principales inconvenientes que presentan 

actualmente, fueron de ayuda para entender a los consumidores. Con los resultados, se logró 

encontrar oportunidades de mejora para tener en cuenta en el presente negocio y que 

encajaría con la solución propuesta.  

Por ello, se realiza perfectamente el encaje problema-solución dado los resultados de 

nuestros hallazgos se pudo concluir que la propuesta de valor que se presenta en Just Cook 

tiende a cumplir las expectativas y deseos de nuestros consumidores potenciales y el perfil 

del cliente analizado. Debido al mapa de valor podemos anexarlas perfectamente a lo que el 

producto está ofreciendo. 
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Figura  4. Diagrama de encaje del problema soluación de Just Cook uniendo las fuguras de mapa de valor y el perfil del cliente. 
Elaboración propia, 2020. 
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2.2.3. Determinación del tamaño de mercado 

2.2.3.1 Cantidad de personas 

Para el cálculo del tamaño de mercado de “Just Cook” se utilizaron los datos que se 

extrajeron de la página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) con 

información actualizada al año 2020. En primer lugar, se conoce que el número de personas 

de Lima metropolitana es 9’674 755 habitantes y representan el 29,7 % de la población total 

del Perú (32 625 948 habitantes). 

 

Tabla xx 

Población total Lima Metropolitana 

Variable Cantidad % 

Total de población 33.625 948 100 

Lima Metropolitana 9´674755 29,7 
Nota. Esta tabla contiene la población total de Lima Metropolitana 

 

A partir de ello se pudo observar que las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana cuentan 

con una mayor concentración de los niveles socioeconómicos A y B, según el CPI con 

información actualizada al 2029, que es el segmento al cual está dirigido la presente 

propuesta. A partir de esta tabla se determinó el número de habitantes en dichas zonas, para 

la zona 7 se obtuvo un total de 810,600 personas, mientras que en la zona 6 se obtuvo un 

total de 377,700 personas. Esto resulta un total de 1,188,300 personas de la zona 6 y 7 de 

Lima Metropolitana. 
 
            A partir de los datos obtenidos se determinó el número de personas que se encuentran 

en la zona 7 de Lima Metropolitana con NSE A es 35.9% (291,005) y un con NSE B es 

43.2% (350,179). En tanto a la zona 6 de Lima Metropolitana con NSE A es 16.2% (61,187) 

y con NSE B es 58.1% (219,444). Esto en ambas zonas Lima Metropolitana y teniendo en 

cuenta el NSE A y B suma un total de 921,815 personas. 
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Tabla  xx 

Estructura socioeconómica de la población por zonas geográficas 

Lima metropolitana 2019: APEIM estructura socioeconómica de la población por zonas geográficas 

Zonas Población Estructura 
socioeconómica (% 

horizontal)  

    

   Miles % A B C D E 

1 Puente piedra, Comas, 
Carabayllo 

 1,309.30 12.4 0 14.6 39.7 36.6 9.1 

2 Independencia, en los 
olivos, San Martín de 
porras. 

 1318.3 12.5 2.1 28.3 47.6 19.9 2.1 

3 San Juan de Lurigancho.  1157.6 10.9 1.1 21.5 44.6 25.3 7.5 

4 Cercado, Rímac, Breña, La 
Victoria. 

 771.2 7.3 2.5 29.9 43.9 21.5 2.2 

5 Ate, Chaclacayo, 
Lurigancho, Santanita, San 
Luis, El Agustino. 

 1477.6 14 1.4 11.6 45.6 33.3 8.1 

6 Jesús María, Lince, Pueblo 
libre, Magdalena, San 
Miguel. 

 377.7 3.6 16.2 58.1 20.5 3.5 1.7 

7 Miraflores, San Isidro, San 
Borja, Surco, la Molina. 

 810.6 7.7 35.9 43.2 13.6 6.3 1 

8 Surquillo, Barranco, 
Chorrillos, San Juan de 
Miraflores. 

 878.3 8.3 2 29.1 48.8 17.3 2.8 

9 Villa el Salvador, Villa 
María del triunfo, Lurin, 
Pachacamac 

 1098.7 10.4 0.5 7.9 52.2 31.6 7.8 

10 Callao, Bellavista, La Perla, 
La Punta, Carmen de la 
legua, Ventanilla y Mi Perú. 

 1100.4 10.4 1.4 19 46 24.4 9.2 

11 Cieneguilla y Balnearios.  190.5 1.8 0 9.9 47.6 32.7 9.8 

TOTAL LIMA 
METROPOLITANA 

  10,580.90 100 4.3 23.4 42.6 24.1 5.6 

Nota. Fuente APEIM- Estructura socioeconómica por zona. Lima Metropolitana, 2019. 

 
             De este número de personas de la zona 6 y 7 de Lima Metropolitana y del NSE A y 

B se le añadirá la variable edad (26-35 años), lo cual resulta ser un porcentaje de 18.7%, ya 

que estadísticamente el rango de edad encontrado abarca de 25-39 años, el cual representa 

el 25.5% según el INEI 2019 y el CPI 2019 para ambas zonas, por lo que se tanteo ese 

porcentaje entre 15 años, cual es el rango transcurrido multiplicado por 11 años, que son los 

años de 26-35 años que se quiere. Esto resulta un numero de 172,379 personas de esa edad. 
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Tabla xx 

Estructura de edad del NSE A/B 

NSE EDAD % EDAD ZONA 6 ZONA 7 TOTAL 
ZONA 

A/B 0-5  8,90% 24,976159 57,065376 82,041535 

 6-12 10,40% 29,185624 66,683136 95,86876 

 13-17 7,80% 21,889218 50,012352 71,90157 

 18-24 12,80% 35,920768 82,071552 117,99232 

 25-39 25,50% 71,560905 163,50192 235,062825 

 40-55 19,70% 55,284307 126,313248 181,597555 

 56 14,90% 41,814019 95,536416 137,350435 

TOTAL  100,00% 280,631 641,184 921,815 

Nota. CPI-Estructura de edad del NSE A/B 

 

Finalmente, después de realizar los cálculos correspondientes, se pudo identificar el 

tamaño de mercado en personas en Lima Metropolitana, lo cual se realizó por medio de la   

multiplicación del número de habitantes de la zona 6 y 7 por los porcentajes encontrados 

mediante la variable por edades de 26 a 35 años. Finalmente, se obtuvo un total de personas. 

Se muestra en la Figura # el desagregado de los habitantes en Lima Metropolitana 

pertenecientes a nuestro público objetivo.  

 

Tabla xx 

Desagregado de público objetivo 

Variables Número de personas 

Lima Metropolitana 9´674755 

Zona 6 y 7 Lima Metropolitana 11,883 

NSE A y B 921,815 

Edad 26-35 años 172,379 
Nota: Estaba tabla contiene desagregado de público objetivo de Just Cook 

 

Por otro lado, se obtuvo información relevante de un estudio muy reciente hallado 

en el sitio web de IPSOS llamado “compradores por internet” donde se encuentra el rubro 

de alimentos con un 70% (lo cual incluye alimentos y bebidas para la alacena y restaurantes) 

es decir aquellos que compran comida por delivery, este dato obtenido, se multiplicó por el 
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tamaño de nuestra población (172,379 personas) esto con el fin de poder hallar la base de la 

población a la cual nos dirigimos 

  

 
Figura  5. Compradores por Internet. Ipsos, 2020.  

 

Adicionalmente a ello, para poder hallar correctamente el tamaño del mercado de 

“Just Cook” que se adapta al problema y modelo de negocio planteado, se recurrió a la 

realización de encuestas a través de Google forms para poder identificar a aquellas personas 

que cumplen con las características de nuestro público objetivo, es decir que pertenezcan a 

los niveles socioeconómicos A y B, que vivan dentro de las zonas 6 y 7 de Lima 

metropolitana, que compren de manera virtual, les guste preparar sus propios alimentos y  

no quieran desperdiciar excedentes de ingredientes ya que cocinan recetas en pequeñas 

cantidades, debido a que trabajan, estudian o realizan otras actividades que le demandan más 

tiempo, por lo que prefieren ocupar menos tiempo en la cocina. En la realización de estas 

encuestas se consideró una muestra total de 68 encuestas, la cual fue calculada a través de 

la fórmula para el cálculo de tamaño de muestra utilizando un nivel de confianza del 90% y 

un porcentaje de error del 10%, a partir de ello se pudo obtener la cantidad de personas a 

encuestar como lo indicamos anteriormente (Anexo 3 y 4).  
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Tabla xx 

Datos utilizados para hallar el tamaño muestral 

Tamaño de Mercado 

Tamaño de la población 172,379 

Nivel de confianza (%) 90% 

Tamaño de muestra 68 

Margen de error (%) 10% 

Nota: Esta tabla contiene el tamaño de mercado 

 

Fórmula de tamaño de muestra: 

 
Figura X. Fórmula de tamaño de muestra. Fuente Psyma  

 

          La desviación estándar para un nivel de 90% de confianza es de 1,65 que representa 

el Z. Además, como el margen de error está representado por la “d” que es de 10% y la “p” 

representa la probabilidad de éxito, así como la “q” representa la probabilidad de fracaso, lo 

cual están asignadas como 50% para cada una, ya que es el porcentaje más certero ante la 

incertidumbre de llevar a cabo el proyecto. 

 

Una vez realizada la encuesta permitió recopilar datos relevantes y valiosos para 

determinar el tamaño de nuestro mercado basándonos en hábitos de consumo, se obtuvo que 

89/104 pasan el filtro y que 70% de las personas encuestadas encajan con el problema que 

“Just Cook” desea resolver, así como sus necesidades se adaptan al modelo de negocio. De 

esta manera, se obtuvo el resultado final del tamaño de mercado en número de personas de 

la siguiente manera: Multiplicamos el resultado hallado de la población, el cual representa a 

un total de 172,379 personas por el porcentaje de personas que compran alimentos por 

internet que son el 70% (IPSOS 2020), por el 88% de personas en Lima metropolitana que 
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piensan que tener un estilo de vida saludable está relacionado directamente con tener una 

buena alimentación, dato hallado en el estudio de mercado de “Alimentación y vida 

saludable” (IPSOS, 2019), para que finalmente sea multiplicado por el porcentaje de 

personas que presentan el problema a resolver y cuyas necesidades van acorde con el modelo 

de negocio, resultado que obtuvimos a partir de la realización de las encuestas, las cuales 

ocupan un 78%. A continuación, presentamos los resultados finales del total de la muestra.  

 

Tabla xx 

Cálculo del tamaño de muestra 

Tamaño de Muestra 

Tamaño de población 172,379 

% Compran comida delivery 70% 

% Alimentación y vida saludable 88% 

% de personas que buscan comer 
saludable sin desperdiciar ingredientes 78% 

Total de Muestra 82,825 

Nota: Esta tabla contiene el tamaño de muestra 

2.2.3.2 Tamaño de mercado en dinero 

Para obtener el tamaño de mercado en dinero o valor, se utilizó las tres recetas 

principales de “Just Cook”: Saltado Fit, Ají de Quinoto y las Mini Pizza; cuyos costos fueron 

cotizados con precios del mercado en las zonas 6 y 7. Se consideró los precios respectivos 

de cada uno de los ingredientes a utilizar en las recetas, tomando en cuenta que es en base a 

una preparación exacta y que al comprar los insumos no vienen de tal manera. Además, se 

agregó “Otros Gastos” en los cuales está incluido gasto de luz, agua y el tiempo promedio 

que pierdes en ir a comprar todos los ingredientes.  
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Tabla  XXX 

Costos de Saltado Fit 

Saltado Fit    Año 2 y 3 

Producto Unidad de 
medida Cantidad Costo/ S/. Costo/ S/. 

Lomo picado Gramos 200gr S/.4.50 S/.4.50 
Brocoli Unidades 1/4 S/.0.80 S/.0.80 
Pimiento rojo Unidades 1/2 S/.0.60 S/.0.60 
Zanahoria Unidades 1 S/.0.43 S/.0.43 
Cebolla Unidades 1 S/.0.72 S/.0.72 
Aceite de oliva Mililitros 16ml S/.0.26 S/.0.26 
Salsa de soya Mililitros 10ml S/.0.78 S/.0.78 
Sal de maras Gramos 2gr S/.0.48 S/.0.48 
Total variable   S/.8.57 S/.8.57 
Caja Unidades 1 S/.1.30 S/.1.30 
Sticker caja Unidades 1 S/.0.30 S/.0.30 
Sticker bolsa Unidades 8 S/.1.20 S/.1.20 
Bolsa Unidades 8 S/.0.80 S/.0.80 
Delivery Unidades 1 S/.10.00 S/.12.00 
Total costo de 
venta unitario 

  S/.22.17 S/.24.17 

Nota: Costos del Saltado fit si es preparado por uno mismo 

 

Tabla 1 

Costos de Ají Quinoto 

Aji de Quinoto    Año 2 y 3 
Producto  Unidad de 

medida  
Cantidad Costo/ S/.  Costo/ S/.  

Pechuga de pollo  Gramos 300g S/.3.60 S/.3.60 
Ají amarillo Unidades  1 S/.0.60 S/.0.60 
Cebolla Unidades  1/2 S/. 0.36 S/. 0.36 
Diente de Ajo Unidades  2 S/.0.07 S/.0.07 
Aceite de Oliva Mililitros 16 S/.0.26 S/.0.26 
Quinua cocida Gramos 125 S/.1.80 S/.1.80 
Leche 
descremada 

Mililitros 125 S/.0.49 S/.0.49 

Sal de maras Gramos 2 S/.0.48 S/.0.48 
Total   S/.7.30 S/.7.30 
Caja Unidades 1 S/.1.30 S/.1.30 
Sticker caja Unidades 1 S/.0.30 S/.0.30 
Sticker bolsa Unidades 8 S/.1.20 S/.1.20 
Bolsa Unidades 8 S/.0.80 S/.0.80 
Delivery Unidades 1 S/.10.00 S/.12.00 
Total costo de 
venta unitario 

  S/.20.90 S/.22.90 

 
Nota: Costos de receta: Ají de Quinoto 

 



 

38 

Tabla 2 

Costos de Mini Pizzas 

Mini Pizzas    Año 2 y 3 
Producto  Unidad de 

medida 
Cantidad Costo/ S/.  Costo/ S/.  

Pan pita Unidades 4 S/.1.79 S/.1.79 
Salsa de tomate Gramos 160 S/.1.00 S/.1.00 
Queso 
Mozzarella 

gramos 120g S/.3.60 S/.3.60 

Aceite de Oliva mililitros 64 S/.1.02 S/.1.02 
Orégano gramos 50 S/.0.20 S/.0.20 
Albahaca atado 1/2 S/.0.50 S/.0.50 
Total   S/.8.11 S/.8.11 
Caja Unidades 1 S/.1.30 S/.1.30 
Sticker caja Unidades 1 S/.0.30 S/.0.30 
Sticker bolsa Unidades 6 S/.0.90 S/.0.90 
Bolsa Unidades 6 S/.0.60 S/.0.60 
Delivery Unidades 1 S/.10.00 S/.12.00 
Total costo de 
venta unitario 

  S/.21.21 S/.23.21 

 
Nota: Costos de receta: Mini Pizzas 

 

Adicionalmente para lograr hallar el tamaño de mercado en dinero se debe 

multiplicar los precios de mercado determinados anteriormente por la frecuencia de 

consumo, así como por la población delimitada. Consideramos que estos son productos que 

se consumen a diario por las personas que buscan llevar una alimentación sana, por ello 

nuestra frecuencia sería bastante alta. Según la encuesta que realizamos por Google Forms 

la frecuencia más común es de manera interdiaria con un 34,4% y es la que hemos 

considerado para poder realizar el cálculo respectivo.  

 

Gráfico mostrando datos de encuesta de ¿Con qué frecuencia compra comida 

saludable por delivery? 
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Figura  6. Frecuencia de compra de comida saludable. 

 

Tabla 3 

Cálculo mensual del tamaño de mercado en dinero 

Producto Costo        Muestra 
Cantidad 
mensual Costo/ S/. 

Saltado Fit 22,17 172,379 12 S/.15.818,63 

Ají de Quinoto 20,90 172,379 12 S/.15.099,24 

Mini Pizzas 21,21 172,379 12 S/.17.470,85 

TOTAL S/.48.388,71 

Nota: Cálculo mensual de tamaño de mercado en dinero 
 

Tabla 4 

Cálculo Anual del tamaño de mercado en dinero 

Producto Costo Muestra Cantidad anual Costo/ S/. 

Saltado Fit S/.22,17 172,379 144 S/.189.823,50 

Ají de Quinoto S/.20,90 172,379 144 S/.181.190,85 

Mini Pizzas S/.21,21 172.379 144 S/.209.650,15 

TOTAL S/.580.664,50 

Nota: Cálculo anual de tamaño de mercado en dinero 

2.3. Descripción de la solución propuesta 

La solución planteada frente al problema que se identificó en el mercado se basa en 

ofrecer al consumidor un producto saludable que cumplirá como función principal, resolver 

el problema encontrado. Consiste en brindar al consumidor las raciones exactas que este 
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necesita de cada ingrediente para elaborar una receta salutífera evitando desperdiciar 

alimentos que luego no serán utilizados, además del beneficio que otorga una receta con 

alimentos balanceados que permiten el cuidado de la salud y el control de grasas, calorías, 

proteínas, vitaminas que recibe nuestro cuerpo diariamente, basándose en un régimen 

alimenticio saludable que satisface las necesidades del consumidor brindándole recetas 

deliciosas y variadas, en porciones necesarias para evitar tener hambre al poco tiempo. 

Todos los ingredientes son racionados, pesados, sellados y serán presentados en una caja, 

donde contendrá en su diseño un código QR el cual deberá ser escaneado para poder acceder 

a la receta del plato que ha escogido, la cual será presentada en forma de un video práctico 

y sencillo con todas las indicaciones necesarias para su preparación. La preparación de cada 

receta tomará un tiempo aproximado que rige entre 20 a 40 minutos dependiendo de cada 

plato que sea escogido, sin embargo, podemos asegurar que esta solución está enfocada en 

poder brindar el menor tiempo posible para que el consumidor pueda utilizarlo en realizar 

otras actividades e invertir un menor tiempo en la preparación de sus alimentos logrando de 

esta manera que comer sano, sea fácil, práctico y accesible. 

 
Figura  7. Flyer con QR del producto Aji Quinoto de  Just Cook 
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Figura  8. Presentacion del Producto Saltado Fit de Just Cook 

2.3.1. Validación del Valor del producto 

2.3.1.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio 

Planteamiento del experimento 1 

 

Tabla xx 

Validación del valor del Producto 

Validación del valor del producto 

Hipótesis Just Cook cuenta con la aceptación del público 
objetivo y logró transmitir los beneficios 
ofrecidos. 

Experimento  Creación de video interactivo en Instagram que transmita 
los beneficios del producto. 

Objetivos - Aumentar el tránsito de usuarios al perfil 
- Generar valor para el consumidor 
- Aumentar la atracción por el producto 
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Cuadrantes que valida Propuesta de Valor, actividades clave y relación con el 
consumidor. 

Métrica - Número de likes vs Número de personas 
que reprodujeron el video. 

- Número de personas que guardaron la 
publicación. 

Criterio mínimo de éxito - Alcanzar al menos el 1% del total de 
personas que reprodujeron el video en 
likes. 

- Al menos 5 personas deben guardar la 
publicación. 

- Al menos el 10% del total de 
reproducciones del video visitará el 
perfil de la cuenta. 

Resultados Se logró el 3% de interacción en post del total de 
reproducciones. 
Se logró que 9 personas guardaran la 
publicación, lo cual indica que lo consideran 
como un contenido de interés. 
Del total de 1690 reproducciones, 171 personas 
visitaron el perfil de la cuenta, cumpliendo el 
criterio del 10%. 

Aprendizaje Se observó que el contenido de calidad influye a 
gran escala en la interacción que tenga el público 
con la promoción. 

Nota. 

2.3.1.2. Diseño y desarrollo que validen el modelo de negocio propuesto 

Primero se realizó la campaña de intriga, la cual consistió en la creación de 

publicaciones con el logo y frases con el propósito de la marca. Esta campaña tuvo una 

duración de 7 días. Posterior a ello, se realizó un video introductorio con la finalidad de 

enseñar cómo es la experiencia Just Cook desde la adquisición del producto hasta el uso del 

mismo. Dicho video fue promocionado con el objetivo de alcanzar más usuarios al perfil de 

Instagram. La inversión fue de 25 soles y duró cinco días entre el seis y diez de septiembre. 
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Figura  9. Publicación pagada para el experimento 1 en la Red Social Instagram, 2020. 

 
Respecto al cuadrante de propuesta de valor, lo principal del producto es mostrar los 

beneficios que tiene. Entre ellos se encuentra el poder usar las cantidades exactas de 

ingredientes evitando merma y la manera en cómo preparar la receta a base de un video 

explicativo y dinámico. Segundo, las actividades claves involucran el proceso y la forma en 

cómo se realizará el negocio y brindar dicho producto de manera eficaz por lo que demuestra 

desde el abastecimiento de los proveedores hasta en cómo canalizar virtualmente y 

promocionar el producto al cliente final. Por último, se considera fundamental la relación 

con los clientes para obtener información valiosa de Respecto al cuadrante de propuesta de 

valor, lo principal del producto es mostrar los beneficios que tiene. Entre ellos se encuentra 

el poder usar las cantidades exactas de ingredientes evitando merma y la manera en cómo 

preparar la receta a base de un video explicativo y dinámico. Segundo, las actividades claves 

involucran el proceso y la forma en cómo se realizará el negocio y brindar dicho producto 

de manera eficaz por lo que demuestra desde el abastecimiento de los proveedores hasta en 

cómo canalizar virtualmente y promocionar el producto al cliente final. Por último, se 
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considera fundamental la relación con los clientes para obtener información valiosa de ellos, 

respecto a lo que piensan. De esta forma, se puede profundizar en sus gustos y preferencias, 

mediante ello se podrá saber cuán satisfecho están del producto a través de las redes sociales 

y página web, ofreciéndoles una atención personalizada. 

2.3.1.3. Análisis e interpretación de los resultados 

 
Figura  10. Métricas de la publicación pagada para el experimento 1 en la Red Social Instagram, 2020. 

 
Link de la publicación: https://bit.ly/36aPSOo  

 

El primer resultado que se recogió fue el de la cantidad de reproducciones del video, 

el cual fue de 1690. A partir de dicho resultado se empezó a analizar los criterios mínimos 

establecidos. En primer lugar, se estableció que como mínimo el 1% de las personas que 

reprodujeron el video debe dar like a la publicación, es decir, el video debe llegar como 

mínimo a 16 likes. Los resultados muestran que se superó el criterio establecido, ya que se 

llegaron a 55 likes, es decir, un poco más del 3% del total. El segundo criterio establecido 

https://bit.ly/36aPSOo
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iba enfocado a la cantidad de guardados mínimos que debía alcanzar la publicación, los 

resultados mostraron que 9 personas guardaron el video y como mínimo se había establecido 

que sean 5. Por último, se estableció que al menos el 10% del total de reproducciones del 

video visitará el perfil de la cuenta. El resultado mostró que se logró el criterio mínimo con 

171 visitas al perfil de la cuenta. 

En base a los resultados de Instagram, se pudo determinar que las personas están 

interesadas en ver videos interactivos, porque de esa manera logran percibir de una mejor 

forma el producto y muestran más interés al ver cómo está elaborado y los beneficios que 

este pueda brindar.  

2.3.1.4. Aprendizajes de las validaciones  

El aprendizaje obtenido se centra en la creación de contenido de valor para poder 

transmitir de manera correcta el modelo de negocio al público al cual nos dirigimos. En este 

sentido, pudimos aprender que el consumidor es fiel seguidor de las redes sociales por lo 

que un video impacta de manera positiva en su interés por la marca. Asimismo, se puede 

observar que un video corto con la información adecuada genera mayor expectativa e 

interacción. Además, transmite adecuadamente los beneficios de comprar en Just Cook. 

2.3.2. Validación de Instagram   

 

2.3.2.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio 

 

Planteamiento del experimento 2 

 

Tabla XX 

Validación de Instagram 

Validación de Instagram   

Hipótesis El público objetivo tiene una mayor interacción con anuncios 

de Instagram cómo videos y fotografías. 

Experimento  Realización de un anuncio de 15% de descuento en la compra 

de la segunda pizza en Instagram. 
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Objetivos - Dar a conocer el producto al público objetivo 

- Determinar el interés de compra de los usuarios 

- Generar engagement con la marca  

Cuadrantes que valida Canales, propuesta de valor, relaciones con el cliente. 

Métrica - Número de visitas al perfil vs número de 

personas alcanzadas. 

- Número de guardados del post publicitario 

Criterio mínimo de éxito Al menos el 5% de las personas alcanzadas visitaron 

el perfil de Instagram. 

Conseguir al menos el 5 guardados en la publicación 

de Instagram. 

Resultados Se logró la interacción deseada además de un mayor 

número de seguidores en la página de Instagram. 

Aprendizaje Se debe lograr una omnicanalidad en todos los medios 

por los que comunicamos y vendemos el producto 

para no confundir al consumidor. 
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2.3.2.2. Diseño y desarrollo que validen el modelo de negocio propuesto 

 
Figura  11. Publicación pagada para el experimento 2 en la Red Social Instagram, 2020 

Link de la publicación Instagram: https://bit.ly/3fCH7Qh  

 

  

https://bit.ly/3fCH7Qh
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Figura  12. Publicación pagada para el experimento 2 en la Red Social Facebook, 2020 

 

Link de la publicación Facebook: https://bit.ly/2V62wrF   

 

Se publicó un post ofreciendo un descuento del 15% por el segundo box de mini 

pizzas. La publicación fue promocionada para que los clientes conozcan la oferta de la marca 

y se animen a probarla. Dicho anuncio, fue enlazado al perfil de Instagram y Faceook, en 

donde pueden encontrar toda la información necesaria acerca de los productos y cómo 

pueden adquirirlos. La inversión fue de 25 soles y duró 5 días del 16 al 21 de setiembre. 

El primer cuadrante a validar mediante este experimento será el de canales. Nuestro 

principal canal de venta es Instagram, por donde se comunica la propuesta de valor de la 

marca y se busca generar conversiones a través de las campañas publicitarias creadas. De 

esta manera, se podrá comprobar si el canal de venta elegido es el más adecuado para la 

venta de nuestro producto. Las publicaciones incentivan al consumidor a tener mayor 

interacción, por lo cual se puede validar el cuadrante de relaciones con el cliente. Este 

experimento nos permitió identificar que el marketing digital es clave para establecer una 

https://bit.ly/2V62wrF
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relación amena con nuestros clientes actuales y potenciales, por lo que el contenido debe 

generar un impacto positivo para garantizarles una experiencia agradable.  

 

2.3.2.3. Análisis e interpretación de los resultados 
 

 
Figura  13. Métricas de la publicación pagada para el experimento 2 en la Red Social Instagram, 2020. 
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 Figura xx. Métricas de la publicación pagada para el experimento 2 en la Red Social Facebook, 2020. 

 
El resultado de este experimento realizado en la plataforma de Instagram fue positivo 

teniendo en cuenta que la página ha sido creada recientemente y que es un producto nuevo 

para el mercado, que se enfoca básicamente en la salud y la buena alimentación. Pudimos 

recibir comentarios en la promoción, “me gustas” al post y también mensajes directos para 

preguntar y obtener más información sobre los productos.  Por otro lado, la publicación en 

la plataforma de Facebook tuvo un resultado positivo, ya que se obtuvo clics en el enlace y 

visualizaciones de la foto de la promoción del box de mini pizzas. Asimismo, se pudo recibir 

una reacción de “me gusta” junto con un crecimiento orgánico de 98 personas. 

En síntesis, las plataformas de redes sociales como Instagram y Facebook nos 

permiten poder promocionar nuestro producto de la mejor manera ya que hemos podido 

segmentar el público objetivo y personalizar la promoción lanzada. También, concluimos 

que es muy necesario realizar este tipo de anuncios en redes cada cierto tiempo, debido a 

que genera una mayor interacción con el público y atrae a nuevos consumidores potenciales 

que aún no conocen sobre la marca.  

Respecto a las métricas para el anuncio de Instagram, se estableció un mínimo 

requerido del 5% del total de las personas alcanzadas, es decir, tener como mínimo 55 visitas 
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del total de 1102 alcanzadas y por lo menos 5 personas debían guardar la publicación. Los 

resultados mostraron que la promoción realizada obtuvo un resultado de 61 visitas al perfil 

y 8 personas guardaron la publicación, ello indica que se logró superar el mínimo requerido 

y el experimento es válido. 

 

2.3.2.4. Aprendizajes de las validaciones  

El principal aprendizaje que hemos podido obtener mediante la realización de este 

anuncio publicitario en redes sociales es que todo el contenido que sea publicado por la 

marca debe estar sincronizado en todos los canales, tanto de comunicación como de venta 

para poder lograr la omnicanalidad y no confundir al consumidor. Es muy importante que 

se tengan activas las redes sociales comunicando constantemente a través de los dos canales 

que escogimos, ya que no se puede tener activo uno más que el otro pues tenemos públicos 

distintos que usan más una red social que otra. Por último, un aprendizaje importante que 

nos brindó este experimento es sobre la importancia de segmentar adecuadamente el público 

y el segmento al que nos queremos dirigir, de acuerdo a edad, zona geográfica e incluso 

gustos y preferencias, esto realmente nos ayudó a poder transmitir el mensaje al público 

adecuado. 

 

2.3.3. Validación de Canales de venta 

2.3.3.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio 

 

Planteamiento del experimento 3 

 

Tabla xx 

Validación de Instagram   

Validación de canales de venta 

Hipótesis El público objetivo se encuentra interesado 
en realizar pedidos de Just Cook mediante 
los canales de venta. 
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Experimento  Entrevistas a 15 personas que cuentan con las 
características del público objetivo. 

Cuadrantes que valida Actividades clave, Propuesta de valor y 
Canales de venta. 

Objetivos - Conocer cuál es su percepción sobre el 
producto que ofrecemos  

- Saber si estarían dispuestos a realizar 
un pedido en Just Cook mediante 
nuestros canales de venta los cuales 
son las redes sociales de Instagram y 
Facebook. 

- Conocer la opinión con respecto a las 
recetas y al prototipo del modelo de 
negocio “hazlo tú mismo”. 

- Encontrar los insights adecuados a 
través de las entrevistas a realizar para 
tener una idea más clara sobre los 
diversos puntos de vista y qué es lo 
que busca el consumidor. 

Métrica - Número de personas entrevistadas 
que consideran que el diseño de la 
receta es fácil de realizar vs. Número 
de entrevistados 

- Número de personas que consideren 
que ya no obtendrán desperdicios de 
insumos vs. Número de entrevistados 

- Número de personas que les guste el 
packing y/o consideren que es seguro 
vs. Número de entrevistados 

Criterio mínimo de éxito - El 90% de las personas entrevistadas 
piensan que el diseño de las recetas 
es fácil de realizar para la elaboración 
de su plato 

- El 85% de los entrevistados creen 
que no tendrán desperdicios de 
insumos. 

- El 80% de las personas entrevistadas 
les gusta el packaging 

- El 80% de las personas entrevistadas 
consideran que es seguro. 
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Resultados - El 100% de las personas 
entrevistadas piensan que el diseño es 
fácil para la elaboración del producto 

- El 100% piensa que no tendrá ningún 
desperdicio  

- Al 80% de los entrevistados les gusta 
el packaging. 

- Al 90% de los entrevistados les 
parece seguro. 

 

Aprendizaje - Conocer las opiniones de nuestro 
público objetivo es muy importante 
al poner en marcha un 
emprendimiento, con mucha más 
razón si el modelo es nuevo para 
ellos. 

 

2.3.3.2. Diseño y desarrollo que validen el modelo de negocio propuesto 
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Figura xx. Evidencia de prototipo mostrado a los entrevistados para dar a conocer el modelo de negocio Just 

Cook, 2020. 

 

 
Figura xx. Evidencia de producto mostrado a los entrevistados para dar a conocer el modelo de negocio Just 

Cook, 2020. 
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El método de captación que utilizamos fueron las entrevistas virtuales, realizadas a 

15 personas de nuestro público objetivo, para ello se elaboró previamente una guía de 

preguntas y se establecieron criterios de éxito. Estas entrevistas fueron grabadas y analizadas 

posteriormente para poder conocer y comprender las respuestas de dichos clientes 

potenciales. 

El cuadrante más importante que se busca validar mediante la realización de este 

experimento es el de la propuesta de valor, ya que se podrá determinar qué problemas podrán 

solucionar las personas, para ello es muy importante saber qué opinan del producto 

propuesto. Lo anterior mencionado, se demostrará a través de las entrevistas donde se 

obtendrá la información necesaria para conocer si el cliente estaría o no dispuesto a comprar 

el producto. Asimismo, se validará el cuadrante de canales de venta, ya que a través de las 

entrevistas realizadas se determinará cuáles son los canales por los que el cliente prefiere 

comprar, o en el que se siente mucho más cómodo. Por último, se validará las actividades 

clave debido a que la venta de los boxes es una actividad sobre la cual gira nuestro modelo 

de negocio y mediante las entrevistas se pudo determinar si la venta lograría alcanzar las 

proyecciones deseadas. 

2.3.3.3. Análisis e interpretación de los resultados 
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Figura 28. Muestra de las entrevistas realizadas para validar el modelo de negocio de Just Cook, 2020. 

 

Link de las entrevistas: https://bit.ly/2V2IPRn  

El 100% de las personas entrevistadas que pertenecen a nuestro público objetivo está 

dispuesto e interesado en adquirir un producto de Just Cook. A este grupo se le presentó el 

box con el alimento dentro, el cual fue presentado de manera online para que puedan apreciar 

las características y atributos de esta.  Además, opinan que nuestra presentación de producto 

les brinda una seguridad de ser presentado de esa manera y por lo tanto les gusta el 

empaquetado en el que viene. Por otro lado, aprecian no tener ningún desperdicio ya que lo 

ven como algo positivo al momento de cocinar no existan restos de comida.   

En base a las entrevistas al público objetivo, se pudo determinar que las personas 

están cada vez más interesadas en cuidar su salud y por ende su alimentación, lo que les 

permite estar más al pendiente de las opciones que puedan optar, así como de las cantidades 

que deben de consumir o su cuerpo necesite. Además, el interés por saber la procedencia de 

sus alimentos de dónde las compran, desde el packaging hasta en la facilidad que tiene el 

producto en prepararlos, ahorrando tiempo sin desperdiciar insumos. 

https://bit.ly/2V2IPRn
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2.3.3.4. Aprendizajes de las validaciones  

Es muy importante rescatar de este experimento que hemos obtenido aprendizajes como el 

poder conocer la opinión de los consumidores con respecto al producto y también a la 

propuesta de valor y el packaging es muy importante, ya que esto nos permite saber dónde 

están las fallas y dónde está nuestra ventaja competitiva, qué es lo que traerá una mayor 

cantidad de público. Además, conseguimos insights percibidos por nuestros potenciales 

consumidores que llevan a que el producto pueda ser exitoso, considerado y consumido por 

ellos.  

2.3.4 Validación programa de recompensas  

 

2.3.4.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio 

 

Planteamiento del experimento 4 

 

Tabla 

Validacion de programa de recompensas 

 

Validación de programa de recompensas 

Hipótesis Se logrará fidelizar al cliente y una mayor interacción 
mediante el programa de recompensas 

Experimento  Historia destacada que muestra los beneficios de ser 
parte de Pro-Cook.  

Objetivo - Conocer el registro de las ventas de los clientes 
que tienen Just Cook, lo que nos permite saber 
cuántos clientes están además de estar 
interesados en el producto o box, es la forma de 
cómo interactúan con la marca en tanto al 
producto y sus beneficios. 

- Disminuir costos por captación de nuevos 
clientes. 

- Aumentar la fidelización con la marca. 
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Cuadrantes que valida Actividades claves, Relación con el cliente, Recursos 
claves, canales 

Métrica - Número de personas alcanzadas vs número de 
reacciones en la historia. 

Criterio mínimo de éxito Al menos el 20% de los usuarios alcanzados debe 
interactuar con la historia.  

Resultados Se logró que el 24% de los usuarios reaccionen al story. 

Aprendizaje La implementación de un programa de recompensas es 
beneficioso para lograr la atracción y retención de 
clientes. 

 

 

2.3.4.2. Diseño y desarrollo que validen el modelo de negocio propuesto 
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Figura xx. Historia de Instagram para el programa de recompensas Pro Cook del experimento 4, 2020. 

 

Se realizará una historia sobre el programa de recompensas Pro Cook, la cual será 

destacada. Este programa consistirá en acumulación de puntos al adquirir un producto de 

Just Cook. Tales puntos permitirán que los clientes puedan acceder a múltiples beneficios 

como descuentos y premios semanales con la finalidad de fidelizar al cliente y generar más 

interacción en el perfil de Instagram.  

El método que utilizamos fueron historias mediante Instagram en donde se 

comunicaba la creación de un programa de recompensas en donde el público pueda ganar 

puntos. Se obtendrá la interacción mediante respuestas de la historia publicada y esta deberá 

de llegar a 25%. 

Mediante la realización de este experimento hemos logrado validar los cuadrantes de 

actividades claves, ya que el programa de recompensas es una de las principales acciones 

que nos ayudará a lograr la fidelización del cliente, y también a promover la compra de los 

productos por lo cual es importante a su vez para establecer relaciones redituables con los 

consumidores, pues a mayor número de veces que compren un producto de Just Cook 

obtendrán mayores beneficios, esto logrará que prefieran la marca y forme parte de sus 

hábitos de consumo. Además también validamos recursos clave, ya que la implementación 

de este programa es un recurso digital que servirá para captar y retener consumidores para 

la empresa, por ello es importante trabajar este programa de la mano con la propuesta de 

valor  y por último validamos el cuadrante canales que es el medio por el cual lanzaremos 

nuestro programa de recompensas, el cual se centra en canales digitales mediante los cuales 

los consumidores afiliados al programa podrán contabilizar sus puntos y acceder a los 

beneficios. 
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2.3.4.3. Análisis e interpretación de los resultados 

 
Figura 30. Métricas de Instagram para el programa de recompensas Pro Cook del experimento 4, 2020. 

 

Mediante la creación del programa de recompensas obtuvimos interés por parte del 

público sobre la forma en que podían obtener puntos para entrar al programa de 

recompensas, mediante esto se logró una mayor interacción y acercamiento con ellos 

generando expectativa. Se consiguió que los clientes busquen acceder al programa e 

interesarse por este, ya que se relaciona con su estilo de vida saludable, pues son personas 

que mantienen diariamente este hábito por lo que el consumo diario puede ser recompensado 

con beneficios a su preferencia y fidelidad. Logramos superar el criterio mínimo de éxito 

que establecimos como 20% con un 24%, es decir 16 de las 66 personas realizaron alguna 

acción a partir de este contenido, como visitas al perfil y respuestas de las historias. 

Se concluye que un programa de fidelidad puede ser muy beneficioso para Just Cook, 

ya que nos ayudaría a reducir el coste por nuevo cliente y a su vez a la retención de los 

mismos. Sintetizando, se debe implementar el plan adecuadamente y acorde con lo que los 
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clientes objetivos necesitan, adaptándonos a su estilo de vida y a sus necesidades, lo cual 

será beneficioso para el cliente y para la empresa. 

 
2.3.4.4. Aprendizajes de las validaciones  

El programa debe ser considerado y monitoreado frecuentemente y debe mostrarse 

como una ventaja competitiva que enganche al consumidor. También incrementará el 

consumo y por lo tanto los ingresos de Just Cook, mediante la implementación de incentivos 

a la compra, ya que cuanto más compre más beneficios obtendrá. Por otro lado, nos brindará 

información muy valiosa e importante sobre el comportamiento de compra de nuestro 

consumidor, lo cual nos va a permitir mapear al cliente y adecuarnos a ellos. 

 

2.3.5. Validación de Proovedores  

2.3.5.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio 

Planteamiento del experimento 5 

 

Tabla XX 

Validación de proveedores  

Validacion de Provedores 

Hipótesis Se logra un acuerdo con proveedores para la compra 
y entrega de los productos requeridos. 

Experimento  Cotización con proveedores 

Objetivos  - Establecer tratos justos con por lo menos tres 
proveedores. 

- Obtener de ellos los mejores precios, calidad 
y ubicación. 

- Ubicar a proveedores que trabajen con 
productos frescos, que puedan ser 
almacenados evitando las pérdidas.  

- Trabajar con proveedores que sigan las 
medidas sanitarias exigidas. 

- Trabajar con proveedores que ofrezcan 
descuentos en compras por volumen.  
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Cuadrantes que valida Socios Clave, actividades clave, estructura de costos 
y recursos clave. 

Métrica Número real de proveedores que cuenten con las 
características necesarias y estén dispuestos a aceptar 
un acuerdo mutuo sobre la cantidad de proveedores 
con los cuales se realizó la cotización. 

Criterio mínimo de éxito Al menos cuatro de los ocho proveedores cumplan 
con las características necesarias para el negocio y 
estén dispuestos a establecer un acuerdo mutuo. 

Resultados Se superó el criterio mínimo de éxito logrando llegar 
a un acuerdo con 5 de los 8 proveedores los cuales se 
ubican en los mercados de Jesús María, Surquillo, 
Cedros y Santo Olivo en cuanto a insumos y en el 
mercado central en cuanto a materiales para 
empaquetado. 

Aprendizaje Organización de los ingredientes por receta para una 
mejor organización de los proveedores que serán 
necesarios según los insumos requeridos. 

 

2.3.5.2. Diseño y desarrollo que validen el modelo de negocio propuesto 

Para este este experimento se realizó la cotización de los insumos requeridos ya 

organizados, con 6 proveedores para verificar cual tenía la disposición para proporcionar 

todos los ingredientes necesarios, así como para otorgar facilidades de pago y 

almacenamiento. El método de captación utilizado para este experimento fueron las 

llamadas telefónicas y las recetas enviadas por medio de WhatsApp a los posibles 

proveedores con el fin de lograr una cotización adecuada y poder escoger entre la que mejor 

se adapte tanto en precio como en calidad. Previamente se separaron los ingredientes en 

grupos cómo verduras, carnes, quesos y otros insumos como aceite y sal de maras y para 

cada uno de estos grupos se buscó opciones adecuadas de proveedores que manejen un stock, 

para ello se hizo una búsqueda en internet de los posibles candidatos a proveedores tomando 

en cuenta ubicación, experiencia y recomendación, lo cual permitió que nos pusiéramos en 

contacto con ellos para poder recibir las respectivas cotizaciones de cada uno de ellos y 

conocer cuáles son sus tarifas y sus condiciones para cerrar el trato. 
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Los cuadrantes que han sido abordados, en primer lugar, implica a los socios claves, 

ya que para que se pueda crear el producto debemos tener los insumos necesarios y 

adecuados, para ello uno de los socios más importantes serán los proveedores de los 

ingredientes que necesitamos para cada receta. Por otro lado, también se abarca el cuadrante 

de estructura de costos debido a que se tuvo que ordenar las recetas y las cantidades y 

analizar tanto costos totales y unitarios de acuerdo a lo que nos ofrece cada proveedor, es 

muy importante conocer esto ya que influye mucho en el precio final del producto, así como 

también en la calidad de las recetas. Cabe destacar que también mediante este experimento 

se validó el cuadrante de recursos claves ya que entre los principales se encuentran los 

ingredientes que se necesitan para ser incluidos en el Box que el cliente requiera, así como 

también las cajas, bolsas y stickers que se incluirán en el empaquetado, en este caso son 

recursos físicos, que van a ser complementados con recursos humanos y económicos. Por 

último, se validó el cuadrante de actividades clave es decir aquellas que harán que la empresa 

pueda funcionar correctamente, en este caso el trabajo continuo de la mano con los 

proveedores es una de las más importantes para el negocio ya que se necesita mantener 

acuerdos que se adecúen a los requerimientos del cliente para que pueda ofrecerse un 

producto de calidad. 

2.3.5.3. Análisis e interpretación de los resultados 

 
Figura 32. Evidencia de la conversación con posible proveedor de Just Cook para el experimento 5, 2020. 
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Link para ver las evidencias: https://bit.ly/2V8iT6N  

 

Después de solicitar las cotizaciones correspondientes a cada uno de los proveedores 

de alimentos se pudo observar una ligera variación de los precios, cada uno de los 

proveedores con los que se conversó manejaba una cantidad mínima de pedido diferente, y 

algunos no planteaban una cantidad exacta, por lo que se tuvo que saber qué cantidades se 

van a manejar aproximadamente para ver cuál nos conviene más, además también se 

negociaron acuerdos sobre las facilidades de pago que podían brindar a Just Cook al trabajar 

con ellos. Finalmente se logró un trato cordial con los posibles proveedores y como resultado 

se obtuvo la lista de precios de todos los negocios, sin embargo, solo con 4 de ellos se logró 

obtener facilidades de pago debido a que en las demás empresas con las que se cotizó no 

manejan esta modalidad y el pago se realiza cuando se recibe el pedido. Por otro lado, se 

cerró trato con un proveedores de cajas y stickers y también con un proveedor de bolsas en 

la que serán envasados los productos para ser entregados en el box. En cuanto a las métricas 

para este experimento se propuso cerrar trato con al menos 4 de los 8 proveedores, por lo 

cual se logró con éxito. 

 

2.3.5.4. Aprendizajes de las validaciones  

Uno de los aprendizajes más importantes que se ha rescatado es que se debe organizar 

las recetas por cantidades grandes y realizar el cálculo de cuánto se necesitará de cada 

insumo según la cantidad de box que Just Cook se proyecta a vender, ya que hay que tener 

en cuenta que se trabaja con alimentos, algunos de los cuáles son perecibles, por lo que hay 

considerar el tiempo que puede estar almacenado entre otras variables. En este caso los 

alimentos como verduras y carnes serían comprados cada semana, por otro lado, en el caso 

del aceite, sal de maras, salsa de soya, salsa de tomate o sal de manera mensual, todo esto 

debe ser previsto antes de solicitar una cotización con los proveedores. 

Se llegó a la conclusión de que los proveedores pueden llegar a ser flexibles siempre 

y cuando se mantenga un acuerdo con la empresa, ya que ellos también tienen sus propios 

intereses y quieren llegar a establecer relaciones duraderas con sus clientes, en este caso los 

negocios. Asimismo, se concluyó que es muy importante brindar información clara y precisa 

sobre lo que se necesita para el modelo de negocio planteado, así como también explicarle 

al proveedor detalladamente en qué consiste el producto que se va a ofrecer para que pueda 

https://bit.ly/2V8iT6N
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orientar al proyecto en cuanto a almacenamiento y cantidades a ser utilizadas, sólo de esta 

manera podrán entender y guiar a Just Cook como aliados. 

 

2.3.6. Validacion de distribuidores  

 

Experimento con distribuidores 

Se realizaron cotizaciones con distribuidores, empresas enfocadas en distribuir 

productos en Lima Metropolitana para saber cuál nos puede brindar más beneficios y 

seguridad al momento de entrega.  

 

2.3.6.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio. 

Planteamiento del experimento 6 

 

Tabla XX 

Validación de distribuición 

Validacion con distribuidores 

Hipótesis Se logra un acuerdo con distribuidores para la 
compra y entrega de los productos requeridos. 

Experimento  Cotización de tarifas para la distribución del 
producto. 

Objetivos - Encontrar empresas de delivery que 
cumplan con los protocolos sanitarios 
impuestos por el gobierno frente a el 
nuevo coronavirus.  

- Encontrar una empresa repartidora que 
nos asegure que nuestro producto va a 
llegar en perfectas condiciones, ya que 
tratándose de alimentos es necesario 
contar con un mayor cuidado a diferencia 
de otros rubros 

- Que tenga un considerable alcance 
principalmente en las zonas en las que se 
encuentra nuestro público objetivo. 
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Cuadrantes que valida Canales, socios clave, actividades clave, 
estructura de costos. 

Métricas Número real de distribuidores que cuenten con las 
características necesarias y estén dispuestos a 
aceptar un acuerdo mutuo para la entrega vs. la 
cantidad real de distribuidores cotizados. 

Criterio mínimo de éxito Se logra llegar a un acuerdo con al menos 3 de 
los 5 distribuidores 

Resultados Los distribuidores Socio delivery, Delivery 
Quipu y Envíalo Perú, se vieron dispuestos a 
concretar un acuerdo comercial para la 
distribución de nuestro producto y poder trabajar 
juntos como socios clave. 

Aprendizaje Se debe trabajar con distribuidores que brinden la 
confianza necesaria para que el producto llegue en 
buen estado respetando los protocolos de higiene. 

 

2.3.6.2. Diseño y desarrollo que validen el modelo de negocio propuesto 

          El método de captación utilizado en la realización de este experimento fue la 

averiguación de empresas que trabajan realizando entregas a domicilio, así como también 

con trabajadores individuales o empresas pequeñas de delivery. Para ello evaluamos aquellas 

que se mueven en las zonas 6 y 7 de Lima metropolitana, ya que es el público al que nos 

dirigimos, de esta manera nos comunicamos con ellos a través de Facebook y WhatsApp 

obteniendo los datos mediante sus respectivas páginas o links logrando, de esta manera, 

entablar una conversación sobre la forma de trabajo, los recursos con los que cuentan y las 

tarifas según distrito. Tuvimos que explicar de qué se trataba y que formato tiene el producto 

que queremos transportar. Asimismo, para tomar decisiones más precisas, fue muy 

importante conocer con qué rubros trabajan, por lo que también se solicitó dicha 

información. 

        A través de la realización de este experimento pudimos validar cuadrantes muy 

importantes para el funcionamiento de Just Cook. Primero, actividades claves, debido a que 

la distribución del producto es el medio mediante el cual haremos llegar nuestro Box al 

segmento de clientes, por lo que es necesario tener controlado este segmento asegurando un 

servicio correcto, rápido y eficiente. Por otro lado abarcamos el cuadrante que valida a los 
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socios clave, ya que los repartidores tendrán un papel muy importante para poder desarrollar 

el modelo de negocio, por lo cual es necesario trabajar con ellos para hacer posible su 

funcionamiento estableciendo alianzas estratégicas, par así lograr un buen proceso de 

distribución, lo cual influye, a su vez, en el cuadrante de costos, pues el precio de realizar el 

delivery lo tiene la empresa distribuidora, por lo cual es muy importante buscar opciones 

que estén dentro del presupuesto. 

 

2.3.6.3. Análisis e interpretación de los resultados  

 

 
Figura 34. Evidencia de la conversación con posible distribuidor de Just Cook para el experimento 6, 2020. 
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Figura 35.  Evidencia de la conversación con posible distribuidor de Just Cook para el experimento 6, 2020. 
 
Link para las evidencias: https://bit.ly/3fCtRel  

 

Al finalizar el experimento hemos podido identificar a los distribuidores que podrían 

trabajar de la mano con Just Cook, a partir de las conversaciones sostenidas por medio de 

sus respectivas páginas de Instagram y también por medio de los números de WhatsApp de 

cada una de las empresas que ofrecen los servicios de delivery en Lima. Pudimos conocer 

de esta manera las tarifas que cada uno de ellos, así como sus normas, protocolos, formas de 

pago, recojos y entregas y también las zonas de alcance que brinda cada servicio, además 

algunos de ellos nos brindaron también asesoría en cuál es la mejor forma para transportar 

nuestro producto, mostrándonos diversas opciones. Por otro lado, también descartamos a 

dos distribuidores los cuales no se adaptaron a nuestros requerimientos ya que no 

transportaban productos comestibles, estos se dedicaban a transportar otro tipo de productos 

por lo que sus recursos no estaban adaptados para llevar comida en sus cajas. 

Se logró el objetivo de encontrar al menos 3 distribuidores que se adapten a los 

requerimientos de Just Cook, además sirvió para conocer mejor a los posibles aliados de Just 

Cook ya que los repartidores son aliados claves, y deben cumplir con los estándares 

https://bit.ly/3fCtRel
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requeridos para asegurar que el producto llegará a manos del consumidor en perfectas 

condiciones para su correcto consumo. Como conclusión tenemos que se puede llegar a 

trabajar hasta con 3 distribuidores que son Quipu, Socio y Envíalo Perú.  

 

2.3.6.4. Aprendizajes de las validaciones  

El principal aprendizaje que se pudo obtener de la interacción con los distribuidores 

es que deben de cumplir con todas las medidas sanitarias y que cuenten con los recursos 

requeridos para poder transportar el producto adecuadamente hacia su destino. Asimismo, 

es importante llegar a acuerdos claros y precisos sobre lo que nuestro producto necesita para 

llegar íntegramente al consumidor, para ello es necesario tener una conversación directa con 

los distribuidores para explicarles en qué consiste el producto a ser transportado y conocer 

ciertas condiciones que se tiene como empresa, como conocer los horarios y la 

disponibilidad de cada uno de los repartidores para evitar posibles futuras fallas en la 

distribución de los boxes. 

 

2.3.7. Validación del Nutricionista 

 

2.3.7.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio 

Tabla de validación  

 

Tabla XX 

Validación del Nutricionista 

Validación del nutricionista 

Hipótesis Los insumos que se han utilizado en cada una de 
las recetas aportan un valor nutricional importante 
a la dieta del consumidor. 

Experimento  Construcción de la tabla nutricional y entrevista 
a nutricionistas. 

Cuadrantes que valida Propuesta de valor, actividades clave, recursos 
clave, socios clave. 
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Métrica 1 nutricionista acepta nuestra tabla nutricional y 
acepta que nuestro producto es saludable 

Criterio mínimo de éxito Al menos un nutricionista evalúa y acepta la 
tabla nutricional. 

Resultados El nutricionista acepta la tabla nutricional y dice 
que nuestro producto es saludable 

Aprendizaje Las tablas nutricionales son muy importantes 
para los consumidores ya que brindan diferente 
información para poder mantener una vida 
saludable 

 

2.3.7.2. Diseño y desarrollo que validen el modelo de negocio propuesto 

Para la validación del experimento con el nutricionista, se contactó a un 

nutricionista que revise a detalle los insumos que se iban a requerir para cada box, las 

cantidades de los ingredientes y el valor nutricional que se iba a tener. Se tuvo una entrevista 

con el especialista en salud nutricional previamente para que nos asesore y guíe a la 

realización del Box ya que cada box está medido con el objetivo de alimentar a dos personas 

o tener dos porciones. El nutricionista logró ver la tabla nutricional desagregada en donde 

se podía observar cada valor nutricional por ingrediente y además revisó la cantidad de 

ingredientes y sus calorías para obtener la satisfacción nutricional de una porción. 
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2.3.7.3. Análisis e interpretación de los resultados Evidencia 

Tabla 

Tabla Nutricional desagregada para Saltado fit

Producto 
Unidad de 

medida 
Cantidad Kcal Proteínas Grasas Carbohidratos Fibra Calcio mg 

Fósforo 
mg 

Zinc mg 
Hierro 

mg 
Vitamina C 

mg 

Lomo picado Gramos 200 210 42,6 3,2 0 0 32 416 8,64 6,8 0 
Brócoli Gramos 250 100 12,25 2,25 14,25 6,5 232,5 215 1,025 3 285 
Pimiento 
rojo Gramos 100 35 1,5 0,5 7,7 2 12 24 0,25 0,5 108,3 
Zanahoria Gramos 40 16 0,24 0,2 3,68 1,12 13,2 6,4 0,096 0,2 6,96 
Cebolla Gramos 50 16 0,45 0,05 3,7 0,7 50 16,5 0,08 0,1 3,75 
Aceite de 
oliva Mililitros 16 141 0 16 0 0 0 0 0 0 0 
Diente de 
Ajo Gramos 10 13 0,56 0,08 3,04 0,21 9,4 18 0,116 0,17 0,91 

Salsa de soya Mililitros 10 5,3          

Sal de maras Gramos 2 2,6          
Kion Gramos 5 4          

TOTAL 540,3 57,6 22,28 32,37 10,53 349,1 695,9 10,207 10,77 404,92 
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Figura 38. Tabla Nutricional Final para Saltado Fit, 2020. 

 
Link De la Entrevista: https://bit.ly/378FW7g  

 

El nutricionista revisar los cuadros que sea habían realizado para obtener las tablas 

nutricionales, algo que mencionó durante la entrevista fue que le parece una buena idea 

preparar comidas saludables que pertenezcan a los platos comunes de los peruanos y que de 

esa forma por el valor en nutrientes que tiene se podría hasta perder peso mediante estas 

comidas. Estas tablas le dan suficiente información al lector y le brinda beneficios extras ya 

que no solo contiene las calorías de cada producto sino también las vitaminas que se puedan 

encontrar en él, esto logra que el consumidor final pueda observar si este producto logra ser 

adecuado para su dieta. Dicho esto nuestro producto si se puede llamar saludable porque 

contiene un balance perfecto de insumos y opta por ingredientes como el aceite de oliva que 

puede ser considerado como una grasa buena y recomendable para la dieta de todo el 

mercado objetivo.  

Al realizar este experimento, se logró el objetivo de validar cuadrantes importantes 

que definen la esencia de Just Cook. El primer cuadrante en validar fue la Propuesta de valor, 

ya que el emprendimiento se basa en beneficiar a los usuarios en comidas ricas y buenas en 

valor nutricional, logrando así que este producto se pueda considerar saludable y bueno para 

https://bit.ly/378FW7g
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la salud de una persona. En los siguientes cuadrantes; actividades clave, recursos clave y 

socios clave, se estableció una relación buena con el nutricionista logrando así que el experto 

en salud nos ayude revisando las tablas nutricionales cada vez que se necesite.  

 
2.3.7.4. Aprendizajes de las validaciones  

El aprendizaje principal que se logró obtener gracias a la entrevista es la 

importancia que tiene cada ingrediente en uso y como este podría beneficiar al consumidor. 

Algo que previamente se había conversado con los expertos en nutrición es que una dieta 

para que sea saludable tiene que ser balanceada y no restringir proteínas o carbohidratos para 

la disminución de peso o obtener vida saludable. Al ofrecer un producto que se pueda 

considerar saludable, es importante tener de por medio una tabla nutricional que acompañe 

a esta afirmación y lo más recomendable es que cada vez que se realice un producto nuevo 

para Just Cook un nutricionista debe dar su visto bueno para que este pueda ser validado por 

un experto de la salud.  

 

2.4. Plan de ejecución del concierge 

2.4.1. Diseño y desarrollo de los experimentos 

Una vez validado los cuadrantes del Business Model Canvas, se procede a la 

implementación de la idea de negocio por medio de prototipos, con los cuales se propone 

llegar a un incremento de ventas en las 4 semanas que durará la experimentación de 

concierge. 

2.4.1.1 Concierge Semana 1 

Durante la primera semana de la validación de las ventas reales de Just Cook, se 

logró implementar actividades en los dos canales de ventas, que colaboraron en el enfoque 

hacia el objetivo principal que es tener éxito en las ventas de los boxes y captar al público 

objetivo. 

 

Objetivo del experimento 

- Validar la compra de 3 boxes por parte del público objetivo mediante Facebook. 
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- Validar la compra de 5 boxes por parte del público objetivo mediante Instagram. 

 

Diseño del Experimento 

 Con el fin de validar la intención de compra para el proyecto de Just Cook, se va a 

realizar lo siguiente: 

- Creación y promoción de un video, interactuar con el consumidor a través de los 

comentarios y respondiendo sus dudas por mensajes directos en Instagram y 

Facebook, para generar engagement y confianza. 

- Creación de contenido en stories para generar expectativa sobre el nuevo producto 

en Instagram y Facebook. 

 

           Por medio de estos canales, se desarrollará contenido necesario que potencie la 

intención de compra del público objetivo. Este tipo de contenido irá acompañado de 

anuncios que comuniquen los beneficios y brinden información para hacer conocida la 

marca y genere ventas. Así mismo la realización y promoción del video mediante una pauta 

publicitaria en Instagram, permitió que el público objetivo pueda conocer más sobre Just 

Cook 

 

Métricas 

- Tasa de Conversión: Número de pedidos realizados en Instagram/ Número de 

personas que visitaron Instagram. 

- Tasa de Conversión: Número de pedidos realizados en Facebook/ Número de 

personas que visitaron Facebook.  

 

Criterios Mínimo de éxito 

Obtener como mínimo 6 ventas totales por los 2 canales, lo cual significa un 

importante impulso para continuar con el incremento en las ventas durante las siguientes 

semanas. Es decir, la venta de un box en Facebook y la venta de un box en Instagram para 

cada una de las recetas que tiene Just Cook cómo tres presentaciones. 
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2.4.1.2 Concierge Semana 2 

Durante la segunda semana de la validación de las ventas se realiza la presentación de los 

productos que serán ofrecidos al público mediante stories en los canales de venta de Just 

Cook, tanto en Facebook como en Instagram. Así como el lanzamiento de la carta de 

presentación de los productos, indicando precio, características y los insumos utilizados en 

cada receta. 

 

Objetivo del experimento 

 

- Validar la compra de 8 boxes por parte del público objetivo mediante Facebook, lo 

cual incluye a los tres productos de la carta. 

- Validar la compra de 11 boxes por parte del público objetivo mediante Instagram, lo 

cual incluye a los tres productos de la carta. 

 

Diseño del experimento 

Con el fin de validar la intención de compra para el proyecto de Just Cook, se va a 

realizar lo siguiente: 

- Creación de historias destacadas con los productos de Just Cook en la red social 

Instagram, que incluirá el nombre comercial de la receta e imágenes del producto 

terminado, así como una breve explicación del ingrediente básico que incluye cada 

uno de estos. 

- Lanzamiento de la carta oficial que incluye todos los productos de Just Cook por 

medio de historias en Instagram y Facebook, esta carta incluirá los precios, imágenes 

referenciales y los ingredientes esenciales de cada una de las recetas disponibles. 

 

Métricas 

- Tasa de Conversión: Número de pedidos realizados en Instagram / Número de 

personas que vieron las historias de los productos de Just Cook. 

- Tasa de Conversión: Número de pedidos realizados en Facebook / Número de 

personas que vieron las historias de los productos de Just Cook. 
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Criterios mínimos de éxito 

A lo largo de esta semana se tiene como principal meta alcanzar 1 venta en Facebook 

y 1 venta en Instagram para cada una de las 3 recetas que se tiene en Just Cook. En total se 

espera vender como 6 boxes para la semana 2. 

 
2.4.1.3 Concierge Semana 3 

Para la tercera semana se implementará la estrategia de difusión de contenido de 

personas que ya compraron y probaron un box de Just Cook, donde los usuarios muestren 

los beneficios obtenidos de consumir el producto, brindando comentarios positivos e 

incentivando de esta manera a los demás a conocer la marca, con el fin de poder lograr mayor 

confianza en el resto de los usuarios y público objetivo. Además, se implementarán 

descuentos en una de las recetas para poder llamar la atención del usuario y ofrecer un 

incentivo para la compra. 

 

Objetivo del experimento 

- Validar la compra de 12 boxes por parte del público objetivo mediante Facebook, lo 

cual incluye a los tres productos de la carta. 

- Validar la compra de 15 boxes por parte del público objetivo mediante Instagram, lo 

cual incluye a los tres productos de la carta. 

- Validar la interacción del público quienes ya compraron un Just Cook. 

- Validar la reacción e interacción del público objetivo con las promociones de 

descuento para uno de los productos de Just Cook. 

 

Diseño del experimento 

Con el fin de validar la intención de compra para el proyecto de Just Cook, se realizó 

lo siguiente: 

- Difusión de contenido de personas que ya compraron un Just Cook tanto en las 

historias de Facebook e Instagram, estas publicaciones incluirán historias realizadas 

por los consumidores que ya probaron una o más recetas de Just Cook y su opinión 

o experiencia con el producto. 

- Promoción del 15% de descuento en el segundo producto, aplicado para el producto 

Mini pizzas, el cual se hará válido en las redes sociales Facebook e Instagram. Esta 
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promoción se lanzará en forma de un pequeño gif animado en las páginas de ambas 

redes, recalcando que “Just Cook te permite preparar tu pizza saludable en casa”. 

 

Métricas 

- Tasa de Conversión: Número de pedidos realizados en Instagram/ Número de 

personas que vieron las historias en el Instagram. 

- Tasa de Conversión: Número de pedidos realizados en Facebook / Número de 

personas que vieron las historias en la página de Facebook. 

- Tasa de Conversión: Número de pedidos realizados en Instagram con la promoción 

del 15% de descuento / Número de personas que vieron la publicación en el feed de 

Instagram. 

- Tasa de Conversión: Número de pedidos realizados en Facebook con la promoción 

del 15% de descuento / Número de personas que vieron la publicación en la página 

de Facebook 

 

Criterios mínimos de éxito 

A lo largo de esta semana se tiene como principal meta alcanzar 1 venta en 

Facebook e Instagram para la receta de Saltado Fit y 1 venta en Facebook e Instagram para 

la receta Ají de Quinoto. Pero para Mini Pizzas, se planea vender 1 en Facebook y 2 boxes 

en Instagram como principal canal de venta. 

2.4.1.4 Concierge Semana 4 

Durante la última semana se realizará la estrategia de la promoción de sorteos a los 

usuarios, con el fin de que estos puedan interactuar y conocer los boxes de una de las tres 

recetas. Además, se brinda información de los productos a través de las historias de 

Instagram junto con una caja de preguntas para interactuar con los usuarios. 

 

Objetivo del experimento 

- Validar la compra de 12 boxes por parte del público objetivo mediante Facebook, lo 

cual incluye a los tres productos de la carta. 

- Validar la compra de 12 boxes por parte del público objetivo mediante Instagram, lo 

cual incluye a los tres productos de la carta. 
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- Validar la interacción del público objetivo con el sorteo lanzado de uno de los 

productos de Just Cook. 

 

Diseño del experimento 

Con el fin de validar la intención de compra para el proyecto de Just Cook, se realizó lo 

siguiente: 

- Se realizó la difusión y destacado de historias a través de Instagram con los 

beneficios de los productos que ofrece Just Cook, además de la presentación de una 

caja de preguntas que permiten la interacción con el público objetivo resolviendo sus 

dudas más relevantes con respecto a los hábitos saludables. 

- Lanzamiento del sorteo de un box de Mini pizzas para generar interacciones y captar 

a un mayor número de compradores potenciales, este consistirá en que cada persona 

que quiera participar debe seguir a la página de Just Cook, darle me gusta al post y 

etiquetar a un amigo para que también participe.  

 

Métricas 

- Tasa de Conversión: Número de pedidos realizados en Instagram/ Número de 

personas que participaron del sorteo en Instagram. 

- Tasa de Conversión: Número de pedidos realizados en Facebook / Número de 

personas que participaron del sorteo en la página de Facebook. 

- Tasa de Conversión: Número de pedidos realizados en Instagram / Número de 

personas que vieron las historias de la caja de preguntas en Instagram. 

Criterios mínimos de éxito 

A lo largo de esta semana se tiene como principal meta alcanzar 2 ventas para cada 

uno de los canales de venta para la receta de Saltado Fit. En tanto a la receta de Ají de 

Quinoto, se planea vender 1 box por Facebook y 2 en Instagram. Por último, para Mini 

Pizzas, se planea vender 2 boxes para Facebook y 3 boxes para Instagram. Como se sabe, 

Instagram, es el canal de venta más importante para Just Cook. 

2.4.2 Análisis e interpretación de los resultados 

2.4.2.1 Resultados de Lomo Saltado Fit 
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Figura 39. Resultados del concierge: Just Cook: Saltado Fit 

 

El producto de Just Cook: Saltado Fit tuvo la menor acogida en el concierto, con 

un total de 12 boxes vendidos en el mes de los canales de venta de la empresa. Cabe resaltar 

que su crecimiento mensual estimado es de 25%, según los experimentos y objetivos 

realizados en el concierge. Luego del mes de marzo del 2022 la venta crece en razón de un 

porcentaje promedio hallado según variables factores de crecimiento de venta futuro.Se 

puede observar que la venta es constante cada semana, a partir de la segunda semana. Pero 

en la última semana de venta, se incrementó la venta en un box más, resultando de 2 boxes 

para Facebook y 2 boxes para Instagram, donde ello representa mayor venta en la semana 5.  

 

Evidencias de ventas Saltado Fit: 

 

Figura xx: Evidencia de ventas Saltado Fit Just Cook. 
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Figura xx: Evidencia de ventas de Saltado Fit Just Cook 

 

Figura xx: Evidencia de ventas de Saltado Fit Just Cook 

 

2.4.2.2 Resultados del Ají de Quinoto 
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Figura 40. Resultados del concierge: Just Cook: Ají de Quinoto 

 

El producto de Just Cook: Ají de Quinoto tuvo una segunda mejor acogida en las tres 

presentaciones que tienen la empresa, puesto que se realizó una venta de 13 boxes en el mes 

del concierge. El crecimiento mensual estimado es de 13%, este se halló al realizar un 

promedio de crecimiento semanal que obtuvo dicho box gracias a los experimentos y 

objetivos planteados para lograr la venta en los canales de difusión. El canal de venta con 

mayor aceptación es Instagram, como se puede apreciar en la última semana de venta. 

Mientras que, en las semanas anteriores a esta la venta se mantiene constante de 2 boxes por 

semana de ambos canales de venta. El precio de este producto es de S/. 49.90. 

 

Evidencia de venta Aji Quinoto:  

 

Figura xx: Evidencia de ventas de Aji Quinoto Just Cook 
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Figura xx: Evidencia de ventas de Aji Quinoto Just Cook 

 

 
Figura xx: Evidencia de ventas de Aji Quinoto Just Cook 

 

2.4.2.3 Resultados de Mini pizzas 

 

 
Figura 41. Resultados del concierge: Just Cook: Mini Pizzas 

 

El producto de Just Cook: Mini Pizzas tuvo mayor acogida dentro de las tres 

presentaciones que tiene la empresa durante el mes de venta del concierge, representando 
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una venta de 17 boxes para Mini Pizzas. El crecimiento mensual estimado es de 31%, este 

se halló al realizar un promedio de crecimiento semanal que se obtuvo de los experimentos 

y objetivos planteados para vender este producto por los canales de venta de Just Cook. De 

igual forma, el canal de venta con mayor aceptación es de Instagram, representando una 

venta de 2 y 3 boxes para la semana 4 y 5 respectivamente. Mientras que la venta se mantiene 

constante en las dos primeras semanas, y luego esta sube de 3 a 5 en las dos últimas semanas. 

El precio de este producto es de S/. 29.90. 

 

Evidencia de venta Mini Pizzas: 

 

 
Figura xx: Evidencia de ventas de Mini Pizzas Just Cook 
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Figura xx: Evidencia de ventas de Mini Pizzas Just Cook 

 

 
Figura xx: Evidencia de ventas de Mini Pizzas Just Cook 
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Figura xx: Evidencia de ventas de Mini Pizzas Just Cook 

2.4.3 Aprendizajes del concierge  

2.4.3.1 Instagram 

Análisis general: 

- Utilizar publicidad es este canal genera mayor alcance, pues se debe poner cómo 

mínimo 5 días para que el algoritmo funcione. 

- Mediante este canal, se ayudó a obtener mayor base de datos del público objetivo, 

las cuales pueden ser usados para ofrecer promociones especiales y recompra de 

acuerdo a sus gustos y preferencias. 

- Medir la efectividad diaria de la publicidad pagada ayudó al personal de freelance y 

jefe de marketing saber qué tipo de publicación funciona más en este canal a favor 

de Just Cook. 

- Los descuentos realizados para la Mini Pizzas que fue de 15% resulto con buena 

acogida y se logro vender mas en la semana 3 y 4. 

- Tener la presentación de la carta de las presentaciones de comida saludable de Just 

Cook tuvieron buenos resultados en la aceptación y el conocer más de la empresa. 
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Aprendizajes: 

- Se puede evidenciar que el canal de ventas más importante para la marca. 

- Las personas que poseen más interacciones por este canal, son las más jóvenes del 

público objetivo que se tiene. 

- Se pudo observar que los usuarios se sienten más seguros comprando por este canal 

debido a la confianza que sienten en este. 

- El usuario interactúa mejor por este medio, mediante stories respondiendo preguntas 

por este medio, donde el usuario está disponible y sin problema alguno es responder 

lo que piensa de esta categoría de producto. 

 

2.4.3.1 Facebook 

 Análisis general: 

- Pagar publicidad en Facebook en las primeras semanas del concierge, lo cual ayudó 

a llegar a más personas con un presupuesto bajo de S/ 25.00, donde no se obtuvo las 

conversiones esperadas. 

- Interactuar con los audios respondiendo sus comentarios respectos a sus dudas para 

conocer más del producto, genera que se cree un vínculo influenciador con el respeto 

de sus amigos. Así cómo la presentación del empaque, cómo estrategia para llamar 

su atención del nuevo producto. 

- Se interactúa a través de stories en este canal de venta respecto al contenido del 

producto y los beneficios que éste ofrece a los usuarios. 

 

Aprendizajes: 

- No es el canal de venta principal de la marca, sin embargo se mantendrá activo para 

generar más ventas por recomendaciones de los amigos del público objetivo. 

- Los usuarios que compran por este canal son en el rango de edad del público objetivo, 

pero en menor proporción a comparación de Instagram. 
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2.5 Proyección de ventas 

Una vez realizados los experimentos y obtenido los resultados, se continuó con la 

realización de las proyecciones de ventas a 3 años. Para lo cual, se tomaron en consideración 

las siguientes fechas y acciones claves que impactan en el crecimiento porcentual de las 

ventas de manera mensual:  

Fechas claves de aumento de ventas: 

- San Valentín: Se tienen datos del portal web infomarketing que demuestran que el 

Perú es el tercer país de la región que tiene un mayor gasto en esta fecha festiva del 

mes de febrero, además según el diario La República el sector retail aumentaría las 

ventas en un 3% para el año 2020. Esto beneficiaría a Just Cook debido a que sus 

ventas en estas fechas festivas, en las cuales son comunes los regalos y las cenas en 

pareja, podrían presentar un incremento.  

- Fiestas Patrias: Con respecto a esta fecha importante para el país, se sabe que los 

peruanos se reúnen en familia para celebrar el 28 de Julio de cada año, se tiene como 

dato que en el año 2019 durante la campaña de Fiestas patrias la gastronomía sobre 

todo la demanda de platos típicos peruanos tuvo un incremento del 5% según Portal 

Turismo (2019), esto beneficiaría al proyecto debido a que podría haber un 

incremento en las ventas durante estas fechas siendo así mismo una oportunidad para 

expandir la carta apuntando hacia un enfoque de comida peruana saludable. 

- Navidad: En las épocas de campaña navideñas la demanda de los productos suele 

incrementarse debido a las gratificaciones que reciben los empleados, es por ello que 

según Perú Retail (2019) se tuvo un incremento del 14% en las ventas digitales 

minoristas. Esto significa un impacto positivo para Just Cook debido a que se realiza 

la venta de los boxes mediante canales virtuales, por lo que podría representar un 

incremento de las ventas, además los consumidores buscan presentaciones navideñas 

y promociones por estas fiestas. 

 

Nuevos hábitos de consumo: 

Según los datos hallados por la consultora Nielsen y recopilados del informe técnico 

“Tendencias y hábitos del consumidor 2020 y su impacto por COVID-19”, se ha observado 

un incremento anual del 10% en cuanto al consumo de productos frescos, lo cual está por 

encima de productos con preservantes los cuales tuvieron un incremento solo del 8%. 

Tomando en cuenta el porcentaje antes mencionado, se halla como dato mensual un 
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porcentaje de 0.83% Esto impacta de manera positiva a Just Cook, debido a que el modelo 

de negocio ofrece al consumidor productos frescos para ser preparados al instante, por lo 

cual estas nuevas tendencias de consumo incrementarían las ventas de la empresa y han sido 

consideradas para los 3 años analizados.  

 

Estrategia de marketing: 

- Digital: En este punto se plantean todas las formas pagadas de presentación y 

promoción de Just Cook. Se utilizarán herramientas de promoción que harán énfasis 

en la publicidad digital en redes sociales como Facebook e Instagram de la marca, 

buscando opiniones positivas de los usuarios debido a que los comentarios 

percibidos como auténticos y confiables son más valiosos que cualquier anuncio para 

generar un alto nivel de credibilidad a una empresa. También, se realizan historias 

para lograr tener interacción con los seguidores, para ello se utilizan los sticker o 

cajas de pregunta como: “Hablemos de comida sana” o historias destacadas donde 

se podrá encontrar los productos de la carta y una sección donde se explica cómo 

funciona Just Cook paso a paso. 

De esta manera, se busca lograr inicialmente una comunicación directa con una 

buena impresión de los consumidores hacia el negocio y a su vez realizar un 

seguimiento de sus experiencias de compras. El porcentaje respecto a esta variable 

cómo incremento de las ventas es de 3% durante el primer año de operaciones 

ajustado con respecto al plan de marketing, para ello cabe resaltar que durante este 

periodo solo se realizan acciones de marketing digital, las cuales presentan un 

crecimiento constante. Por otro lado, el impacto de las estrategias de marketing para 

el segundo año es de 1.80% en marketing digital, la cual será la única estrategia que 

se realizará al igual que durante el primer año. Por último, en el tercer año las 

actividades de marketing digital presentan un impacto en las ventas de 1.5%, para 

cada mes durante todo el año. 

 

- Tradicional: Just Cook en el tercer año decide implementar a las ya existentes 

estrategias digitales, estrategias de marketing tradicional las cuales tienen un impacto 

de 0.50 % en el mes 25 y de 1% en el mes 30, estas actividades incluyen como parte 

de la estrategia la realización de flyers y la revista sentirse bien de Nestlé. Ello con 
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la idea de poder brindar al usuario los beneficios de las presentaciones de las tres 

recetas saludables. 

 

Estrategia de fidelización: 

Esta variable va de la mano con las estrategias de marketing debido a que entre ambas 

buscan atraer y retener al consumidor como comprador frecuente de Just Cook, es por ello 

que esta estrategia la cual incluye premiaciones, procesos de co-creación con el público, 

programas de recompensas, entre otros, se implementa desde el tercer mes del año 1, de 

acuerdo al presupuesto en el cual no se implementa dicha acción para el primer mes, por lo 

tanto se considera un porcentaje de 8% teniendo en cuenta los regalos ofrecidos, así mismo 

se considera una remesa del 2% que es lo que se invierte constantemente en esta acción. Así 

mismo se puede evidenciar que en el mes de diciembre la variable tiene un mayor impacto 

debido a las acciones implementadas y detalladas en el plan. Esto varía en los años 2 y 3 en 

los cuales la remesa considerada es de 1%.  

 

Crecimiento de sector: 

Según Euromonitor (2019), el crecimiento de ventas de los alimentos envasados 

orgánicos fue de un 15% respecto a nivel Perú. Esto indica que para las zonas 6 y 7 de Lima 

Metropolitana, este porcentaje viene a ser el mismo para dichas áreas. Sin embargo, los 

alimentos envasados naturalmente saludables representan, según Euromonitor, el 7% para 

la región Perú; esta categoría es más favorable y cercana a la categoría en la cual Just Cook 

realiza sus actividades, por lo que se tomara en cuenta este dato cómo variable de 

crecimiento de venta para cada uno de los meses de la proyección durante los 3 años de vida 

del proyecto, lo cual equivale a 0.58% que se presenta de manera constante hasta el último 

año.  

 

Alianzas: 

Así mismo, se ha considerado dentro de la proyección de ventas variables que impulsan un 

crecimiento constante de las ventas como las alianzas estratégicas planteadas, las cuales se 

desarrollarán de la mano de influencers del medio que promocionarán el producto. Para este 

factor se ha tomado un 12% en el mes 4, 14% para el mes 8 y 16% para el mes 12. Estos 

datos van de acuerdo con el presupuesto de Marketing planteado para pagar a los influencers 
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y el incremento de este se debe al impacto de los influencers hacia la venta. Para el año dos, 

son los mismos meses de paga con un porcentaje que va en subida, igual para el año 3. 

Aunque los porcentajes bajan del año 1 al 2, porque el gasto de 81 soles pasa a 54 soles, 

pero al año3 sube a 109 soles, lo cual su porcentaje en la proyección de venta es de 10%, 

12% y 14% para el mes 4,8 y 12. En cambio del año 3, los porcentajes van de 7%, 9% y 

11% para dichos meses de igual modo. 

 

Apertura de mercados 

Se ha considerado una apertura de mercados que es implementada desde enero del segundo 

año, esta permitirá que Just Cook pueda llegar a nuevas zonas de Lima Metropolitana 

diferentes a las zonas 6 y 7 ya consideradas como público meta. De esta manera, se observa 

un impacto de 0.5% en el primer mes de la implementación de dicha variable la cual crece 

constantemente hasta el mes 25, a partir de este tercer año la apertura de mercado se da 

dejando un mes y creciendo en 0.10%. 

    

Estacionalidad del producto: 

Proyección de ventas año 1 

 

 
Figura 42. Pronóstico de ventas de Just Cook para el año 1. 

 

En el año 1 del pronóstico se debe considerar el crecimiento del concierge el cual 

tiene un porcentaje de 25% para Saltado Fit hasta el mes de abril. De igual manera, para el 
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siguiente producto, Aji de Quinoto, las ventas según el concierge, crecen en un 13% hasta 

el mes de mayo y por último para Mini Pizzas, las ventas según concierge crecen en un 31% 

hasta el mes de marzo desde el primer mes. Por otro lado, las ventas a partir de los meses 

siguientes a los antes mencionados para cada una de las presentaciones de producto, crecerán 

en un porcentaje de acuerdo al promedio obtenido de las variables consideradas como 

factores claves de crecimiento de las ventas futuras, como son las alianzas, estrategias de 

marketing a implementar, nuevos hábitos de consumo, apertura de mercados, las fechas 

festivas o las estrategias de fidelización. En el caso de las fechas festivas: Navidad, San 

Valentín y Fiestas Patrias, poseen un porcentaje positivo de 14%, 3% y 5% de impacto 

respectivamente, el cual al siguiente mes de su celebración disminuye, resultando finalmente 

en una remesa de 1%. Por otro lado, las estrategias de marketing enfocado en el canal digital 

tienen un impacto de 3% de manera constante, desde el segundo mes de operaciones de 

acuerdo al plan de marketing implementado. Así mismo, continuando con la proyección se 

observa que la variable estrategia de fidelización se implementa desde el tercer mes del año 

1, de acuerdo al presupuesto planteado, tomando un porcentaje de 8% teniendo en cuenta 

actividades como los regalos ofrecidos, publicidad en redes, trabajo con influencers, 

promociones y la implementación del programa de recompensas, resultando en una remesa 

del 2% que es lo que se invierte constantemente en esta acción. La variable nuevos hábitos 

de consumo es constante para todo el año 1 con un 0.83% según la fuente “Tendencias y 

hábitos del consumidor 2020 y su impacto por COVID-19”, además de ello se tomó en 

cuenta el factor crecimiento del sector lo cual también fue hallado con un 7% anual para lo 

cual consideramos el porcentaje mensual de 0.58%. Además, como fuente constante que 

impulsa al crecimiento de ventas se consideró las alianzas con influencers que representan 

un 12% implementado desde el cuarto mes y de manera trimestral. Finalmente, luego de ser 

aplicadas las variables ya mencionadas la venta total en cantidad para este año representa 

1811 boxes. 

 

Proyección de ventas año 2: 
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Figura 43. Pronóstico de ventas de Just Cook para el año 2 

 
Para la proyección de ventas del segundo año, se consideran las variables 

seleccionadas que apoyan el crecimiento de las ventas, es por ello que este crecimiento parte 

de la variable fechas festivas (Navidad, San Valentín y Fiestas Patrias) las cuales mantienen 

el mismo comportamiento que en el año anterior mostrando un porcentaje positivo de 14%, 

3% y 5% de impacto respectivamente, el cual al siguiente mes de su celebración disminuye, 

resultando también en una remesa de 1%. Por otro lado, en cuanto a las estrategias de 

marketing enfocado en el canal digital tienen un impacto de 1.80% de manera constante, sin 

ser considerado por el momento una implementación del marketing tradicional. Añadido a 

este la proyección considera la variable estrategia de fidelización se implementa desde el 

primer mes de este segundo año, considerando un -6% seguido de un 7% arrojando una 

remesa de 1%, presentando una disminución con respecto a la mostrada en el primer año. 

De igual manera al anterior periodo la variable “nuevos hábitos de consumo” es constante 

con un 0.83%, al igual que el factor “crecimiento del sector” con un porcentaje mensual de 

0.58%. Además, como fuente constante que impulsa al crecimiento de ventas se consideró 

las alianzas con influencers que representan un 7% y va en aumento hasta llegar al último 

mes con un 11%, desarrollado de manera trimestral, además a diferencia del año 1, en este 

periodo se incluye la variable apertura de mercados desde el mes 29 comenzando con un 

0.5% e incrementándose constantemente hasta finalizar el año. Finalmente, se puede 

apreciar la venta total en cantidad para este año representa de 6838 boxes para las tres 

presentaciones que se tiene en Just Cook en recetas saludables.  

 

Proyección de ventas año 3: 
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Figura 44. Pronóstico de ventas de Just Cook para el año 3. 

Para la proyección de ventas del tercer año, se consideran las variables 

seleccionadas anteriormente con ligeros incrementos de algunas de estas, comenzando por 

tomar los mismos valores de 14%, 3% y 5% para la variable fechas festivas, manteniendo la 

misma remesa de 1%. Sin embargo, las estrategias de marketing enfocado en el canal digital 

tienen un impacto de 1.50% de manera constante para marketing digital, acompañado esta 

vez de las estrategias de marketing tradicional implementados en el mes 25 y 30 con un 

0.50% y 1.00%. También se toma en cuenta la variable estrategia de fidelización la cual 

arroja una remesa de 1%, por debajo de las estrategias de marketing implementadas. Así 

mismo, la variable “nuevos hábitos de consumo” no varía con respecto al año anterior 

manteniendo el 0.83%, al igual que el factor “crecimiento del sector” con un 0.58%. 

Además, como impulsador al crecimiento de ventas se consideró las alianzas con influencers 

que presentan un incremento con respecto al año 2, mostrándose con un 10% y terminando 

el año con 14% el cual continúa siendo desarrollado de manera trimestral. La variable 

apertura de mercados continúa siendo implementada comenzando con un 0.5% e 

incrementándose constantemente hasta finalizar el año con 1.00%. Por último, se puede 

observar un incremento de las ventas muy considerable, que representa la cantidad de 19244 

boxes cómo venta entre las tres recetas saludables que posee Just Cook. 
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Figura 45. Evidencia de la transacción. 

3. Desarrollo plan estratégico  

3.1 Plan estratégico  

3.1.1 Declaración de Misión y Visión  

Misión:  

Just Cook se enfoca en brindar opciones saludables a la dieta del día a día de los 

limeños, que buscan una calidad de vida mejor en una alimentación balanceada para sus 

clientes, buscando la facilidad y la rapidez de preparar sus alimentos a través de kits con 

ingredientes de calidad y en las cantidades necesarias para realizar una dieta balanceada, 

ricas.  

Visión:  
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Just Cook busca ser una empresa confiable, responsable y eficiente enfocada en sus 

clientes y colaboradores, basadas en el amor por la alimentación y el estilo de vida saludable, 

encontrando lo necesario en un solo lugar.  

3.1.2 Análisis externo  

3.1.2.1 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de proyectos 
similares locales e internacionales  

Al realizar la investigación de mercado correspondiente se pudo determinar que 

existen empresas en el rubro de alimentos que tienen un modelo de negocio parecido al que 

hemos planteado, sin embargo, muchas de ellas se dedican a la venta de ingredientes para la 

preparación de postres, otras se dedican a la venta de kits para la preparación de almuerzos 

en general. Ante ello se observa que actualmente no existe una competencia que se asemeja 

completamente a Just Cook, en cuanto a la venta de recetas exclusivamente saludables y 

orientadas a ofrecer una alimentación balanceada sin desperdiciar ingredientes. Teniendo en 

cuenta que el modelo de negocio planteado ofrece al consumidor ingredientes en las medidas 

exactas para poder realizar una receta tomamos como competidores directos nacionales a: 

Getup comida saludable y Tinku food. 

 

● Competencia directa 

 

Green Press 

Esta página de comida saludable vende comida y bebida saludable y jugos botox de 

distintas variedades con ingredientes selectos y de calidad, que solo pueden ser preparados 

a un estilo único por Green Press. Su pagina web es llamativa y se caracteriza por poner su 

producto como centro de interacción. Además, un valor diferencial que posee son los planes 

para sus jugos detox y fit, donde ofrece una variedad de opciones diarias para no aburrirse 

en la rutina, además d e ser muy ricos y beneficiosos. 

 

Tinku Food 

Tienda virtual que ofrece a sus consumidores todos los insumos ya picados y 

medidos para preparar en casa las recetas presentadas en su menú. Esta empresa ofrece platos 

cómo arroz chaufa tallarín chino de pollo, arroz tapado, milanesa de pollo y arroz con pollo, 
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así como también tiene unos cuantos platos saludables como chaufa de Quinoa y la sopa 

Ramen de pollo, ya que se inclina más por la comida china y oriental con fusiones. Tinku 

ofrece boxes de 2 y 4 porciones y sus precios varían entre S/.28 y S/.45. 

 

● Competencia indirecta 

Cosme box 

Este emprendimiento ha sufrido modificaciones debido a los cambios por la 

pandemia del nuevo coronavirus y las nuevas exigencias sanitarias para con los restaurantes, 

ante ello Cosme ha lanzado su nueva propuesta de “hágalo usted mismo” ofreciendo los 

ingredientes necesarios y los alimentos precocidos para que sus clientes pueden preparar sus 

propias recetas con la ayuda de los tutoriales realizados por su chef estrella. Entre sus 

principales platillos ofrecen sus famosas ensaladas Caesars, El Quinoa bowl, la trucha 

acevichada y las croquetas de Quinoa. 

 

Manzana Verde 

Esta empresa ofrece planes semanales y mensuales de comida saludable con el fin 

de ayudar a sus clientas a mantener su peso, bajar de peso, aumentar masa y cuidar su salud. 

Estos planes están sujetos a una membresía y te ofrecen diariamente platos diferentes con 

una dieta balanceada, un delivery que se encarga de la entrega del plato preparado 

diariamente a una hora establecida en la casa u oficina. Además, brindan el servicio de 

asesoría nutricional para sus suscriptores y otorgan de esta manera planes alimenticios 

personalizados.  

 

● Competencia potencial: 

 

Blue Apron 

Esta empresa estadounidense ofrece un servicio de kits de comidas que contienen 

ingredientes ya envasados para poder preparar las recetas y a su vez contiene las recetas 

sugeridas que el cliente podría cocinar con estos ingredientes solicitados previamente. La 

empresa ha tenido éxito en los Estados Unidos y actualmente, tiene su sede central en Nueva 

York. El éxito de este negocio ha incrementado notablemente durante los últimos meses 

debido al coronavirus es por ello que la empresa se podría proyectar a abrir su negocio en 

nuevos continentes. 
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Foodinthebox 

Este negocio de ingredientes y recetas a domicilios cuenta tanto con un plan semanal 

como con un plan mensual los cuales envían a casa una caja con todos los ingredientes 

frescos y las instrucciones para su debida preparación. Entre sus principales platos ofrecen 

las tortillas de pimientos y cebolla con ensalada coreana, así como también Wok de pollo al 

limón, brocheta de verduras, salteado de quinoa, etc. FoodintheBox te ofrece la posibilidad 

de preparar platillos saludables tipo comida rápida pero siempre nutritiva, evitando 

desperdiciar alimentos y usando solo lo necesario en cada receta. Este emprendimiento ha 

tenido un gran éxito en el continente europeo por lo cual este delivery de cajas a domicilio 

podría expandir su mercado hacia el continente latinoamericano. 

 Como parte del análisis, se realizó una matriz de todos los competidores de Just Cook 

con las variables más importantes como sitio web, tipo de competencia, canales de venta, 

variedad de servicios, grado de especialización, componentes del servicio y precio base, el 

cual se presenta a continuación
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Tabla xx 
Matriz de competidores de Just Cook 

Variable/ 
Marca 

Just Cook GetUp Tinku Food Cosme Box Manzana verde Blue Apron Food in the box GreenPress 

Sitio web o página principal https://getup.com.
pe/ 

https://www.inst
agram.com/tink

ufood/ 

http://www.cosme.com.p
e/ 

https://manzanaver
de.la/peru/ 

https://www.blue
apron.com/ 

https://foodinthebo
x.com/ 

https://www.gr
eenpress.com.p
e/ 

Tipo de competencia Directa Directa Indirecta Indirecta 
Potencial 

Internacional 
Potencial 

Internacional 
Indirecta 

Canales de 
venta 

Instagram, 
Facebook 

Web, Instagram 
Instagram, 
Facebook 

Web, Instagram, 
telefónico 

Web, Facebook, 
telefónico 

Web 
Web, Instagram, 

Facebook 
Web, 

Instagram 
Variedad 
de 
servicios 

Media (3 a 4) Alta (8 a más) Alta (8 a más) Alta (8 a más) Media (4 a 6) Alta (8 a más) Alta (8 a más) Alta (8 a más) 

Grado de 
especializa
ción 

Alto (box 
saludable) 

Medio (comida 
saludable) 

Medio (comida 
oriental y baja 

en grasas) 
Bajo (de todo) 

Medio (comida 
saludable) 

Bajo (de todo) 
Alto (Box de 

ingredientes para 
comida saludable) 

Medio (comida 
saludable) 

Componen
tes del 
servicio 

- Box de 
ingredientes 

saludables con 
medidas exactas - 

Receta virtual 
mediante video 

tutorial 

- Box de comida 
saludable 

preparada - Box 
de aderezos para 
la preparación de 
comida. -Box de 

comida fit 

- Box de 
ingredientes con 
medidas exactas 

para preparar 
recetas - Receta 

física 

- Box de comida 
preparada - Box de 
ingredientes para 

preparar recetas -Recetas 
mediante video tutoriales 

con el chef 

- Plan alimenticio 
saludable - Menú 

semanal 

-Box de 
ingredientes para 
la preparación de 
cualquier receta 

recomedada 

- Box de 
ingredientes y 

recetas saludables 
mediante un plan 
semanal mensual 

- Delivery de 
comida, jugos 

y bebidas 
saludables 

Precio 
base 

s/. 29.90 S/.49.90 s/. 84.90 s/. 28.00 s/.28.00 s/.12.00 s/.21.00 s/170 plan semanal s/.24.00 

 
Nota: Desarrollo de matriz de competidores de Just Cook.  
 

https://getup.com.pe/
https://getup.com.pe/
https://www.instagram.com/tinkufood/
https://www.instagram.com/tinkufood/
https://www.instagram.com/tinkufood/
http://www.cosme.com.pe/
http://www.cosme.com.pe/
https://manzanaverde.la/peru/
https://manzanaverde.la/peru/
https://www.blueapron.com/
https://www.blueapron.com/
https://foodinthebox.com/
https://foodinthebox.com/
https://www.greenpress.com.pe/
https://www.greenpress.com.pe/
https://www.greenpress.com.pe/
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Se desarrolló una matriz en base a dos variables que reflejan atributos diferenciales 

de Just Cook. Las variables a utilizar son: Variedad de servicios ubicada en el eje x, lo cual 

hace referencia a la heterogeneidad de servicios que se ofrecen al consumidor, brindando 

variantes del producto principal que sostiene el modelo de negocio, incursionando en nuevas 

líneas o ampliando la cartera ya existente, por otro lado, se utilizó la variable de grado de 

especialización en el eje y, la cual hace referencia al nivel en que la empresa cuenta con 

personal capacitado y especializado en las acciones, procesos y tareas que asumen, el grado 

de especialización requiere de personal con un alto conocimiento en el rubro y que se 

encuentre en constante capacitación, además de ello hace referencia al nivel en que la 

compañía enfoca sus actividades en un área en específico como en el caso de Just Cook en 

el rubro de comida saludable. La primera variable será medida en cantidades, mientras que 

la segunda según la especialización en el rubro de pastelería y en la preparación. El cuadro 

a continuación permitirá evaluar a la competencia de Just Cook. 

 

 
Figura 46. Matriz de Atributos diferenciales de Just Cook. Elaboración propia, 2020. 
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● Análisis de proyectos locales similares 

En el mercado del delivery de comida se encuentran diversos restaurantes que 

ofrecen una propuesta saludable para los consumidores que valoran el estilo de vida llevando 

una dieta equilibrada, sin embargo, son pocas las empresas con un modelo de negocio que 

brinde el kit para que cada consumidor pueda preparar sus propias recetas saludables. Se 

determinó a la empresa Get Up como uno de los principales proyectos que cuentan con un 

modelo similar, ya que cuenta con una línea de productos nutritiva y balanceada con 

ingredientes envasados y pesados para la preparación en casa, ellos realizan sus ventas 

mediante redes sociales como Facebook e Instagram y realizan la creación de contenido 

enfocado a desayunos y almuerzos saludables, dándole un mayor plus con su venta de Box 

para regalos. 

Por otro lado, Tinku Food cuenta con un modelo parecido, ya que ofrece productos 

frescos para preparar en casa. Sin embargo, no toda su carta es de comida saludable por qué 

incluyen otros alimentos con muchas más calorías y el modelo de negocio está enfocado a 

la comida oriental y su preparación mediante los Boxes de 2 y 4 porciones. Sus principales 

canales de ventas son por redes sociales mediante el cual los consumidores piden el servicio 

de delivery de los boxes que esta empresa ofrece. 

Por último, se halló un último negocio que ofrece comidas bebidas y jugos saludables 

llamada “Green Press”, esta empresa brinda un plan detox, plan Fit, bowls e incluso cremas 

naturales. Aunque las recetas vienen ya listas para consumir, se consideró que este negocio 

es similar al nuestro debido a que ofrece comida saludable que ayudará a las personas a 

mantener una dieta balanceada y a cuidar de su salud diariamente, además es muy importante 

que esta empresa haya agregado jugos y bebidas a sus recetas. 

 

Análisis de proyectos internacionales similares 

El mercado internacional empezó mucho antes que el Perú con la venta de comidas 

para preparar en casa con las medidas exactas, estos kits se hicieron muy reconocidos 

internacionalmente, por lo que su venta se fue expandiendo a lo largo del mundo. Los 

proyectos que se encontraron tienen ya varios años en el mercado y, además de ser muy 

exitosos en sus países de origen, existe un alto potencial de que se pueda realizar una 

expansión hacia otros territorios. Entre ellos hemos considerado principalmente a Blue 

Apron y Foodinthebox, cada uno de estos modelos de negocio se ha desarrollado en 

diferentes continentes, uno en América y el otro en Europa respectivamente. Sin embargo, 

el modelo planteado es muy similar al de Just Cook ya que ofrecen un box con los 
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ingredientes necesarios para preparar recetas de todo tipo. Foodinthebox, se enfoca mucho 

más en la comida saludable y nutritiva, aunque incluyan también en su carta otros tipos de 

aperitivos para todos los gustos. 

 

3.1.2.2. Análisis de Factores Externos 

Para la realización del análisis externo se evaluaron 5 factores: económicos, 

políticos, sociales, tecnológicos y competitivos, para comprender cómo es que estos influyen 

a la propuesta de negocio Just Cook. 

 

Tabla XX 

Matriz de Perfil de Oportunidades y Amenazas, factores económicos, políticos y sociales. 

Perfil de Oportunidades y Amenazas del medio (POAM) 

Factores Oportunidades Amenazas Impacto 

 A M B A  M B A M B 

Factores Económicos 

1 

Caída de la 
economía 
peruana de -
10% en el 
tercer 
trimestre 

    x   x  

2 
Disminución 
del consumo 
privado 

   x   x   

3 

El Sol 
recupera 
terreno frente 
al dólar 

  x      x 

4 

Proyecciones 
de recesión 
económica 
para el 2020 

    x   x  

5 

Fuerte caída 
de las 
exportaciones 
de productos 
básicos 

     x   x 
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6 

Incremento 
de la tasa de 
desempleo al 
16,4% 

    x   x  

Factores Políticos 

1 

Protocolos de 
bioseguridad 
establecidos 
por Minsa 

 x      x  

2 

Fondo de 
apoyo 
empresarial a 
MYPES 

x      x   

3 

Decreto 
supremo que 
prorroga la 
Emergencia 
Sanitaria 

   x   x   

4 

Decreto 
Supremo que 
aprueba la 
Ley de 
Promoción de 
la 
Alimentación 
Saludable 

 x      x  

Factores Sociales 

1 
Cambio de 
hábitos en su 
vida rutinaria 

 x      x  

2 

Tendencia de 
consumo de 
productos 
veganos 

    x   x  

3 
Incertidumbre 
por el 
COVID-19 

   x   x   

4 
Mejores 
hábitos de 
alimentación 

x      x   

5 

El 32% de las 
familias 
peruanas 
prefieren 
ahorrar para 

    x   x  
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cubrir gastos 
de salud 

6 

Aumento 
potencial de 
shoppers via 
online 

x      x   

7 

Incremento 
de la 
demanda de 
las categorías 
de medicina 
preventiva y 
educación 

     x   x 

 

 

Tabla  XX 

Matriz de Perfil de Oportunidades y Amenazas, factores tecnológicos, competitivos y 

geográficos. 

Perfil de Oportunidades y Amenazas del medio (POAM) 

Factores 
Oportunidades Amenazas Impacto 

A M B A  M B A M B 

Factores Tecnológicos 

1 Aumento de ventas de comida por delivery x      x   

2 El 52% de la población se conecta a internet a 
través de sus smartphones   x      x 

3 Crecimiento del comercio electrónico en el Perú  x       x 

4 Aumento de la transparencia de las empresas en 
como usan sus datos  x      x  

Factores Competitivos 

1 Pocos competidores directos x      x   

2 Amenaza de nuevos entrantes    x   x   

3 Programa de financiamiento de emprendedores por 
pandemia x      x   

4 Diversidad de proveedores x      x   
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5 Muchos competidores indirectos como panaderías 
y restaurantes    x   x   

Factores Geográficos 

1 Distribuidores lejanos ubicados en zonas rurales     x   x  

2 Fenómenos naturales que afecta la obtención de 
insumos      x   x 

3 Mayor concentración de la población peruana en 
Lima  x      x  

 
 

Se identificó las oportunidades y amenazas que tenían más impacto en el rubro de 

negocio de comida saludable, las cuales se presentan a continuación: 

 

Tabla XX 

Cuadro resumen de Oportunidades 

Oportunidades 

O1 F. Político Fondo de apoyo empresarial a MYPES 

O2 F. Social Mejores hábitos de alimentación 

O3 F. Social Aumento potencial de shoppers via online 

O4 F. Tecnológico Aumento de ventas de comida por delivery 

O5 F. Tecnológico Crecimiento del comercio electrónico en el 
Perú 

 

Tabla  

Cuadro resumen de Amenazas 

Amenazas 

A1 F. Económico Disminución del consumo privado 
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A2 F. Político Decreto supremo que prorroga la Emergencia Sanitaria 

A3 F. Social Tendencia de consumo de productos veganos 

A4 F. Social Incertidumbre por el COVID-19 

A5 F. Competitivo Amenaza de nuevos entrantes 

 

Al realizar el análisis externo a través de la matriz POAM, se evaluaron distintos 

factores que llegan a ser de influencia en el mercado en el cual se desempeña el negocio. A 

continuación, se dará una descripción de las cinco oportunidades y las cinco amenazas que 

se consideraron que están más relacionadas al modelo de negocio de Just Cook.  

 

● Oportunidades 

 

Factor Político: 

O1: “Acceder al fondo de apoyo Empresarial”  

En el Decreto de Urgencia N° 029-2020, se estableció que las micro o pequeñas 

empresas podrían solicitar un crédito con el fin de mantener su actividad productiva durante 

la coyuntura. Este decreto se realizó como método de contingencia para reducir el impacto 

económico en el país tras la emergencia sanitaria por la cual se atraviesa actualmente. Se 

consideró que las MYPES constituyen un sector que se encuentra en desventaja por su menor 

acceso a financiamiento. De esta manera, muchos empresarios se han visto beneficiados por 

este apoyo y han podido continuar con sus actividades económicas.  

 

Factor Social 

O2: “Mejores hábitos alimenticios” 

Según Kantar World Panel (2019), 7 de cada 10 hogares han cambiado sus hábitos 

de consumo. Como se revela en el estudio que realizaron sobre Salud y Etiquetado, se 

determinó que el 54% de hogares peruanos se considera “saludable “o “muy saludable”. 

Desde la implementación de los octógonos en los alimentos el 45% de los peruanos lee la 

información nutricional y el 34% redujo el consumo de estos productos. Además, Richar 
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Oie, gerente de Expert Solutions de KWP, indicó que los peruanos son más saludables con 

aquellos que están más conscientes de lo que consumen ellos y sus familiares. 

 

O3: “Aumento potencial de shoppers vía online” 

Según el estudio “Cuarentena Covid-19” realizado por Ipsos (2020), tras el 

levantamiento de la cuarentena se registró un comportamiento variante en los shoppers, el 

cual se ve relacionado con su comportamiento digital. Señalaron que alrededor del 8% de 

los peruanos (antes de la cuarentena) realizaban compras vía online, sin embargo, dada la 

coyuntura este porcentaje ha ido incrementado y se espera que al finalizar este año se alcance 

una cifra mayor del 10%. 

 

Factor tecnológico 

O4: “Aumento de ventas de comida por delivery” 

El diario Gestión (2020), señalo en una noticia con el encabezado “Aumento de 

ventas de comida por delivery, que el servicio de delivery podría llegar a crecer hasta un 

30% en los próximos dos meses, señalando que esto abre la puerta a nuevas oportunidades 

de negocio. Además, la web de Perú Retail (2020), indicó que tras la emergencia sanitaria 

los consumidores han optado por esta medida ya que es una manera de prevenir el contagio, 

debido a que se evitan las aglomeraciones de gente con distintas formas en las cuales se 

puede propagar el virus.  

 

O5:  “Crecimiento del comercio electrónico en el Perú” 

La web de Perú Retail (2020), señaló que dentro de los países vecinos en la región 

Perú ha sido el que ha presentado un crecimiento mayor siendo el que encabeza la lista. Por 

otro lado, Andina (2020) señaló que el comercio electrónico en el país registró un incremento 

de 400% durante los días de cuarentena. Cáceda H., presidente de la Cámara Peruana de 

Comercio Electrónico (Capece), comentó que son cifras muy interesantes, pero deben ser 

controladas logísticamente, ya que la industria no estaba a la altura de lo que se requería. 

Por tal motivo, se encuentra una oportunidad de mejora con las nuevas empresas de courier 

que han ingresado durante la coyuntura. 

 

● Amenazas 
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Factor Económico:  

A1: “Disminución del consumo peruano” 

Según el diario Gestión en una noticia llamada “Economía peruana caería 15% si no 

hay segunda ola de contagios” (2020), indica que el Perú contará con un panorama 

económico bastante inestable y de poco fiar, ya que se para el próximo año se proyecta un 

rebote del PBI entre 6% y el 10%, pero este sería un rebote engañoso. Además, señaló que 

la recuperación económica de la clase media sería en cinco años aproximadamente. 

 

Factor Político 

A2: “Decreto supremo que prorroga la Emergencia Sanitaria” 

Mediante el Decreto Supremo N° 020-2020 se declaró a la República del Perú en 

estado de Emergencia Sanitaria, en donde se realizaron varias estipulaciones incluyendo el 

aislamiento social, la regulación de servicios mediante protocolos de bioseguridad. Estas 

regulaciones podrían traer algunos inconvenientes para el modelo de negocio que se plantea. 

 

Factor Social: 

A3: “Tendencia de consumo de productos veganos” 

El diario La República (2018), a través de una noticia referente a la alimentación 

vegana, se indicó que en el Perú ser vegano llega a ser un estilo de vida bastante económico 

en comparación con otros países.  Por ello, representa una amenaza de medio impacto debido 

a que nuestro producto no considera al momento estas especificaciones, sin embargo, sí 

cuenta con valor nutricional para mantener una dieta balanceada y nutritiva.  

 

A4: “Incertidumbre por el Covid 19” 

El presidente del Instituto Peruano de Economía realizó una nota de prensa al diario 

Gestión (2018), donde comentó acerca de la incertidumbre por la que está pasando el país y 

lo difícil que podría llegar a ser salir de la misma para poder reactivar la economía del país. 

Esta situación podría llegar a afectar directamente al negocio, debido a que sí las personas 

se ven en situaciones de conflicto ante tal incertidumbre están propensas en ahorrar su dinero 

para ocasiones de emergencia como medicamentos, productos de aseo, gel antibacterial y 

mascarillas. Además, como los consumidores no tienen clara la situación del país se ven 

influenciadas a ahorrar dinero y no gastar en productos o servicios nuevos.  
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Factor Competitivo 

A5: “Amenaza de nuevos entrantes” 

Ante la situación actual del mundo, muchas empresas se han visto en la necesidad 

de reinventarse para lograr sobrevivir a la crisis económica y mantener sus ventas. Según el 

portal web Entrepreneur, alrededor del mundo miles de emprendedores han aplicado esta 

estrategia para sacar adelante sus negocios, uno de los testimonios es de Lizeth Zagal, 

fundadora de Cookie Lab, quien reformuló su modelo de negocio de venta de galletas 

convirtiéndolo en una experiencia para los consumidores enviando un set para decorar 

galletas en vez de las galletas ya decoradas. Este nuevo concepto de negocio fue bastante 

aceptado por su mercado y logró atravesar la coyuntura. Así como este caso, en el Perú 

existen muchos emprendedores perseverantes con ganas de sacar adelante sus familias, por 

lo cual son propensos a entrar a nuevos modelos de negocio. 

 

3.1.3 Análisis Interno  

Para la realización del análisis interno se evaluaron 5 capacidades: directiva, 

tecnológica, talento humano, competitiva y financiera, para conocer las fortalezas y 

debilidades de Just Cook. 

 

Tabla XX 

Matriz de Perfil de Capacidad Interna, directiva, tecnologica, talento humano 

Perfil de Fortalezas y Debilidades del medio (PCI) 

Capacidades 
Fortalezas Debilidades Impacto 

A M B A  M B A M B 

Capacidad Directiva 

1 Control de procesos de calidad y logistica no 
establecidos    x   x   

2 Liderazgo y comunicación eficaz x       x  

3 Objetivos fijados a corto y a largo plazo x       x  

4 Posicionamiento de marca     x  x   
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5 Plan Estratégico establecido  x      x  

6 Valores y Normas estipuladas          

Capacidad Tecnológica 

1 Uso de herramientas digitales (analytics) x       x  

2 Conocimientos de marketing digital x       x  

3 Desarrollo de productos innovadores  x     x   

4 Maquinaria y equipos     x    x  

5 Insumos de terceros          

Capacidad de Talento Humano 

1 Capacitación y seguimiento a colaboradores  x      x  

2 Desarrollo de capacidad de trabajo en equipo  x     x   

3 Colabores identificados con el desarrollo del proyecto x       x  

4 Trabajadores motivados x       x  

5 Evaluación de desempeño de los trabajadores   x     x  

6 Un clima laboral agradable  x     x   

7 Cultura organizacional orientada en objetivos  x      x  
 
 

Tabla XX 

Matriz de Perfil de Capacidad Interna, competitiva, financiera 

Perfil de Fortalezas y Debilidades del medio (PCI) 

Capacidades 
Fortalezas Debilidades Impacto 

A M B A  M B A M B 

Capacidad Competitiva 

1 Alianzas estrategicas con proveedores y distribuidores x      x   

2 Atencion personalizada a los clientes  x      x  

3 Comunidad en redes sociales  x      x  

4 Calidad y valor agregado por producto x      x   

5 Poca variedad de linea de productos    x   x   
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6 Modelo de negocio fácil de imitar    x   x   

7 Servicio de post venta eficaz  x      x  

8 Atención al cliente inmediata  x      x  
Capacidad Financiera 

1 Disponibilidad de capital    x   x   

2 Buen manejo de costos y gastos  x     x   

3 Rentabilidad del proyecto  x     x   

4 Riesgo de endeudamiento  x      x  

5 Acceso a financiamiento    x   x   

 
 

 

Se identificó las fortalezas y debilidades más importantes del modelo de negocio 

propuesto, las cuales se presentan a continuación: 

 

Tabla  

Cuadro resumen de Fortalezas 

Fortalezas 

F1 C. Tecnológica Desarrollo de productos innovadores 

F2 C. Talento Humano Capacitación y seguimiento a colaboradores 

F3 C. Talento Humano Desarrollo de capacidad de trabajo en equipo 

F4 C. Competitiva Alianzas estrategicas con proveedores y distribuidores 

F5 C. Competitiva Calidad y valor agregado por producto 
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Tabla  

Cuadro resumen de Debilidades 

Debilidades 

D1 C. Directiva Control de procesos de calidad y logistica no 
establecidos 

D2 C. Directiva Posicionamiento de marca 

D3 C. Competitiva Poca variedad de linea de productos 

D4 C. Competitiva Modelo de negocio fácil de imitar 

D5 C. Financiero Disponibilidad de capital 

 

Por medio del análisis interno se pudieron encontrar 31 capacidades en las diferentes 

categorías de la matriz PCI. Se consideraron las 5 fortalezas y las 5 debilidades que guardan 

mayor relación con nuestro proyecto de negocio Just Cook. 

● Fortalezas 

 

Capacidad Tecnológica 

F1: “Desarrollo de productos innovadores” 

En las fortalezas analizadas, en primer lugar, se pudo encontrar como una de las más 

importantes, al desarrollo de productos innovadores. Just Cook busca brindar una constante 

actualización de su carta de platos saludables, ya que al consumidor le gusta tener variedad 

de opciones a la hora de elegir que va a comer durante su almuerzo o cena. De esta manera, 

le estaremos brindando un mejor servicio y a su vez el desarrollo de estrategias efectivas en 

base a una cartera diferenciada y de calidad. 

 

Capacidad de Talento Humano 

F2: “Capacitación y seguimiento a colaboradores” 

Asimismo, Just Cook brindará capacitaciones a sus colaboradores para poder realizar 

las actividades del negocio de la manera correcta. Las capacitaciones serán aquellas que se 

transmiten en redes sociales como Facebook y generalmente gratuitas, así se podrá ahorrar 

dinero e invertir el tiempo aprendiendo cosas nuevas que se puedan implementar en la 

mejoría de la empresa. Asimismo, se mantendrá un seguimiento de los colaboradores para 
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saber su desempeño en sus respectivas áreas. Ello busca recompensar su buen desempeño o 

brindar apoyo en las actividades en las que tienen dificultades.  

 

F3: “Desarrollo de capacidad de trabajo en equipo” 

Poseer la habilidad de poder trabajar en equipo es muy importante para Just Cook, 

ya que permite complementar los talentos de cada miembro de la organización para poder 

brindar productos innovadores y de calidad. Cabe mencionar que cuando cada miembro del 

equipo se centra en su especialidad, permite un mejor desempeño en la organización y 

aumentar la eficiencia del mismo.  

 

Capacidad Competitiva 

F4: “Alianzas estratégicas con proveedores y distribuidores” 

Así también, el contar con aliados estratégicos como proveedores y distribuidores es 

otra fortaleza importante. Para poder seleccionar a los adecuados se les hará una evaluación 

previa y así se podrá elegir al adecuado. Se buscará entablar confianza y una relación a largo 

plazo para poder disminuir el riesgo de aprovisionamiento y maximizar el valor de la 

empresa. 

 

F5: “Calidad y valor agregado del producto” 

Just Cook busca también brindar un servicio y productos de calidad, lo cual es 

considerado como una fortaleza muy importante. La calidad del producto puede garantizar 

la satisfacción del cliente y hasta superar sus expectativas. Cuando un cliente recibe un 

producto que nunca se hubiera imaginado genera felicidad y una intención de recompra. 

Para ello, se debe conocer bien sus necesidades para así crear un producto de calidad e 

innovador, en este caso un plato saludable y diferente. 

 

● Debilidades 

 

Capacidad Directiva 

D1: “Control de proceso de calidad y logística no establecidos” 

Respecto a las debilidades del negocio, el control de proceso de calidad y la logística 

no definidas son una de ellas. Just Cook al encontrarse en la etapa inicial, aún no ha 
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establecido una formalización en la cual se tenga un control exacto de la logística y el 

proceso de la elaboración de cada box saludable. Con la realización de dichos procesos, se 

podrán optimizar los gastos y la productividad del negocio, como también ahorrar e 

incrementar las ganancias. 

 

D2: “Posicionamiento de marca” 

De la misma manera, el posicionamiento de Just Cook es otra debilidad, ya que es 

un negocio que recién está iniciando y no cuenta con ningún posicionamiento en el mercado. 

Tampoco cuenta con un plan de relaciones públicas o una relación comunicacional, sin 

embargo, durante el progreso del negocio cobrará importancia, ya que cuando Just Cook 

empiece a ser conocido por el público, esos factores son esenciales para que ellos puedan 

sentirse identificados. 

 

Capacidad Competitiva 

D3: “Poca variedad de línea de productos” 

Otra desventaja es la poca variedad de la línea de productos de Just Cook. 

Actualmente, la carta cuenta solo con solo tres platos saludables para que los clientes puedan 

adquirir a través de la plataforma web y en la red social Instagram. A diferencia de otros 

negocios de comida saludable y/o restaurantes, contamos con una variedad limitada. La 

competencia tanto directa como indirecta, cuenta con una extensa carta de platos, los cuales 

puede satisfacer todo tipo de gustos, por lo que se vuelve una desventaja debido a que 

limitamos las opciones de compra del cliente. 

 

D4: “Modelo de negocio fácil de imitar” 

Adicionalmente, se considera que el modelo de negocio es fácil de imitar y es una 

desventaja para la empresa. Como Just Cook se encuentra en la etapa de introducción en el 

ciclo de vida del producto, aún no cuenta con una diferenciación marcada en el mercado, 

por lo que resultaría fácil realizar la imitación de la idea de negocio como también la del 

producto. 

 

Capacidad Financiera 

D5: “Disponibilidad de capital”
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La última desventaja que se identificó es la baja disponibilidad de capital para el 

negocio. Por la misma razón, aún se encuentra en la etapa de introducción, por ende, no 

cuenta con mucha disponibilidad de capital y tampoco genera grandes utilidades. 

3.1.4 Análisis FODA  

Para la elaboración de estrategias de acuerdo a las fortalezas y debilidades del 

negocio, se desarrolló el FODA cruzado.  
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Tabla xx 

Matriz FODA cruzado, Estrategias FO y DO 

 Matriz FODA  Fortalezas Debilidades 

   F1: Desarrollo de productos innovadores. D1: Control de procesos de calidad y lógisticas no 
establecida 

   F2: Capacitación y seguimiento a colaboradores D2: Posicionamiento de marca 
   F3: Desarrollo de capacidad de trabajo en equipo D3: Poca Variedas de línea de productos 
   F4: Alianza estrátegica con proveedores y distribuidores D4: Modelo de negocio fácil de imitar 
   F5: Calidad y valor agregado por producto D5: Disponibilidad de capital 
Oportunidades Estrategia FO Estrategia DO 
O1: Fondo de apoyo 
empresarial a MYPES F1, F5, F3, O5: Estrategia de fidelización y captación de 

nuevos clientes  
D1, D3, O2, O5: Implementar una estrategia de 
sistema radar para evitar retrasos en el proyecto. O2: Mejores hábitos de 

alimentación  
O3: Aumento potencial de 
shoppers vía online 

F3, F2, O1, O4: Estrategia de propuesta o plan de mejora en 
el proceso. 

D2, D4, O3, O4: Alianzas estratégicas con 
delivery/shoppers posicionados y reconocidos. 

O4: Aumento de ventas de 
comida por delivery  F4, F2, F3, O4: Estrategia de plan de negocio orientado al 

crecimiento de ventas con ayuda de proveedores y 
distribuidores. 

D5, D4, O1, O2: Alianzas estratégicas con bancos 
y programas de emprendimiento sostenible. O5: Crecimiento del comercio 

electrónico en el Perú  

Nota: Matriz FODA Estrategias FO y DO de Just Cook 
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Tabla xx 

Matriz FODA cruzado, Estrategias FA y DA 

 Matriz FODA  Fortalezas Debilidades 

   F1: Desarrollo de productos innovadores. D1: Control de procesos de calidad y lógisticas no 
establecida 

   F2: Capacitación y seguimiento a colaboradores D2: Posicionamiento de marca 
   F3: Desarrollo de capacidad de trabajo en equipo D3: Poca Variedas de línea de productos 

   F4: Alianza estrátegica con proveedores y 
distribuidores D4: Modelo de negocio fácil de imitar 

   F5: Calidad y valor agregado por producto D5: Disponibilidad de capital 
Amenazas Estrategia FA Estrategia DA 
A1: Disminución del 
consumo privado  

F4, F5, A5, A3: Estrategias de afinación del 
producto en adaptabilidad y valor diferencial. 

D2, D3, A5, A1: Estrategia de desarrollo de mercados 
dirigida al mismo perfil de cliente. 

A2: Decreto supremos que 
prorroga la Emergencia 
Sanitaria  

D5, A5, A3, A1: Priorizar actividades de gestión en cada 
proceso clave con ayuda económica financiera que tienen 
programas de apoyo a emprendedores. A3: Tendencia de consumo 

de productos veganos  
F2, F3, A4, A1, A2: Estrategias de capacitación y 
prevención sanitaria conjuntamente con publicidad 
del servicio y producto. 

A4: Incertidumbre por el 
COVID-19  

D1, D4, A5, A1: Desarrollo de alianzas estratégicas con 
empresas relacionadas al sector para minimizar costos en 
insumos. 

A5: Amenaza de nuevos 
entrantes  

D3, D4, D5, A3, A5 Estrategia de desarrollo de nuevos 
productos a través de co-creación con la comunidad. 

Nota: Matriz FODA Estrategias FA y DA de Just Cook 
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A continuación, se detallará la naturaleza de cada estrategia propuesta en la matriz 

FODA Cruzada, ya que estas tienen como finalidad abarcar un área estratégico específico 

del negocio. 

 

Tabla  

Estrategias Just Cook 

Estrategias de Just Cook 

Estetegia de Marketing Digital  E8: Estrategias de capacitación y 
prevención sanitaria conjuntamente con 
publicidad del servicio y producto. 

 E9: Estrategia de expansión en un área 
geográfica diferente para dicho perfil. 

Estrategia de expansión  E3: Estrategia de plan de negocio 
orientada al crecimiento de ventas con 
ayuda de proveedores y distribuidores. 

 E5: Alianzas estratégicas con 
delivery/shoppers posicionados y 
reconocidos. 

 E7: Estrategias de afinación del producto 
en adaptabilidad y valor diferencial 

Estrategia de fidelización E1: Estrategia de fidelización y captación 
de nuevos clientes 

  
Estrategia de operaciones E2: Estrategia de propuesta o plan de 

mejora en el proceso. 

 E4: Implementar una estrategia de sistema 
radar para evitar retrasos en el proyecto. 

Estrategia de Ventas. E11: Desarrollo de alianzas estratégicas 
con empresas relacionadas al sector para 
minimizar costos en insumos. 

  
Estrategia de financiamiento E6: Alianzas estratégicas con bancos y 

programas de emprendimiento sostenible. 
 E10: Priorizar actividades de gestión en 

cada proceso clave con ayuda económica 
financiera que tienen programas de apoyo 
a emprendedores 

Estrategia de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) 

E12: Estrategia de desarrollo de nuevos 
productos a través de co-creación con la 
comunidad. 
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3.1.4.1 Análisis de objetivos y estrategias 

Para este punto se hizo el análisis respectivo de los objetivos y las estrategias que se 

detectaron en el FODA cruzado para hacer énfasis a lo que se debía de realizar respecto a 

las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas con el fin de que estas en el futuro 

ayuden a crecer al negocio en rentabilidad, imagen, alianzas estratégicas, sostenibilidad 

social y ambiental, etc. Además, los objetivos están englobando las estrategias, para tener 

en claro a dónde se quiere llegar mediante estrategias claras. 

Tabla 

Relación entre objetivos estratégicos y estrategias de Just Cook 

Objetivos estratégicos Estrategias 

O1: Aumentar las ventas en 20% en 

Instagram y Facebook considerando nuevos 

y antiguos clientes hasta diciembre del 2022. 

E3: Estrategia de plan de negocio orientada al 

crecimiento de ventas con ayuda de 

proveedores y distribuidores. 

E7: Estrategias de afinación del producto en 

adaptabilidad y valor diferencial. 

O2: Reducir costos de insumos en 10% 

bimestrales con mejores cotizaciones 

(proveedores) por economías de escalas 

hasta diciembre del 2022. 

E10: Priorizar actividades de gestión en cada 

proceso clave con ayuda económica 

financiera que tienen programas de apoyo a 

emprendedores. 

E11: Desarrollo de alianzas estratégicas con 

empresas relacionadas al sector para 

minimizar costos en insumos. 

 

O3: Aumentar la perceptibilidad de la marca 

en el mercado peruano y online invirtiendo 

un 20% de los ingresos anuales hasta 

diciembre del 2023. 

E8: Estrategias de capacitación y prevención 

sanitaria conjuntamente con publicidad del 

servicio y producto. 

E9: Estrategia de expansión en un área 

geográfica diferente para dicho perfil. 



 

119 

O4: Mejorar la eficacia en la cadena de 

suministro en un 50% (tiempo) en la 

recepción de insumos, operación y 

distribución hasta diciembre del 2022. 

E2: Estrategia de propuesta o plan de mejora 

en el proceso 

E4: Implementar una estrategia de sistema 

radar para evitar retrasos en el proyecto. 

E6: Alianzas estratégicas con bancos y 

programas de emprendimiento sostenible. 

O5: Fidelizar a los clientes más rentables 

con promociones o cupones con 10% del 

precio de cada compra que realiza por cupón 

hasta diciembre del 2021. 

E1: Estrategia de fidelización y captación de 

nuevos clientes. 

E12: Estrategia de desarrollo de nuevos 

productos a través de co-creación con la 

comunidad. 

 

3.1.4.2. Objetivos 

Los objetivos de Just Cook se orientan en conseguir el posicionamiento de la marca 

en el mercado de comidas saludables, ya que de dicha manera los clientes tendrán cómo 

opción o en cuenta comprar el producto. La visibilidad e imagen que se genere hará que el 

cliente esté más conectado con la marca y por tanto haya mayor engagement. Asimismo, 

ello involucra una correcta cadena de suministro con eficiencia en cada uno de sus procesos, 

de modo que se acompañe con prácticas sostenibles y éticas para la fidelización con los 

proveedores y clientes. A continuación, se detalla las estrategias pertinentes para cada 

objetivo que busca Just Cook. 

- O1: Aumentar las ventas en 20% en Instagram y Facebook considerando nuevos y 

antiguos clientes hasta diciembre del 2022.  

- O2: Reducir costos de insumos en 10% bimestrales con mejores cotizaciones 

(proveedores) por economías de escalas hasta diciembre del 2022. 

- O3: Aumentar la perceptibilidad de la marca en el mercado peruano y online 

invirtiendo un 20% de los ingresos anuales hasta diciembre del 2023. 

- O4: Mejorar la eficacia en la cadena de suministro en un 50% (tiempo) en la 

recepción de insumos, operación y distribución hasta diciembre del 2022. 

- O5: Fidelizar a los clientes más rentables con promociones o cupones con 10% del 
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precio de cada compra que realiza por cupón hasta diciembre del 2021. 
 

3.1.4.3. Estrategias genéricas  

 
Figura 54. Matriz de competencia genérica de Michael Porter, 2020. 

 

La estrategia competitiva de Just Cook, de acuerdo al mapa de estrategias genérica 

de Michael Porter, es la de enfoque en diferenciación pues está dirigida a un segmento en 

particular que son las personas de 26-35 años de la zona 6 y 7 de Lima Metropolitana con 

nivel socioeconómico A y B. Además, se les ofrecerá un producto enfocado en la calidad 

donde valoran los beneficios clave como la medición de los ingredientes, les facilita la 

búsqueda y compra de los ingredientes, así como están interesados en recetarios de 

preparación de comida saludable. 

Por ello, con estas características especiales de nuestro target, el presente negocio 

enfoca sus objetivos, estrategias y acciones en la entrega de un valor diferenciado, el cual 

prioriza la diferenciación en todos sus procesos. Asimismo, Just Cook basa su modelo de 

negocio en la innovación de cómo se prepara una comida saludable, puesto que se ofrece en 

el mercado peruano la posibilidad de entregar ingredientes específicos y exactos de acuerdo 

al número de porción a la comodidad del hogar. 

3.1.4.4. Estratégias FO, DO, DA, FA 

 

Estratégias FO: 
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Estrategia 1: Estrategia de fidelización y captación de nuevos clientes 

Actividades:  

- A1- Publicidad y movimiento de RRSS: Publicar contenido agradable que pueda 

llamar la atención de nuestros consumidores mediante historias de Instagram, 

contenido en la misma página como fotos de comida, empaques, etc  

- A2- Influencers: Los influencers son contratados para generar contenido mediante 

sus propias redes sociales con nuestro producto para así poder obtener sus 

“followers” como usuarios de Just Cook. 

- A3- Crear promociones para nuevos clientes: Se darán descuentos de bienvenida 

a los nuevos usuarios de Just Cook para que se animen a probar algo nuevo  

- A4- Crear planes de fidelización por semanas: Se desarrollarán planes en los que 

se pueda adquirir nuestros 3 Boxes a un menor precio o planes mensuales en los que 

se le envíe semanalmente una cantidad destinada al plan escogido. 

 

Estrategia 2: Estrategia de propuesta o plan de mejora en el proceso. 

Actividades: 

- A5- Fidelización de los proveedores: Fidelizar a todos los proveedores para lograr 

una mejor relación y siempre abastecimiento de materiales 

- A6- Revisión de proceso para minimizar tiempo perdido: Se revisará cada cierto 

tiempo el proceso para ser evaluado y ver mejoras de mismo para que llegue a ser 

óptimo  

- A7- Analizar métricas de rendimiento: Se deberá analizar si los KPI 's establecidos 

se están alcanzando con el fin de lograr los objetivos propuestos. 

 

Estrategia 3: Estrategia de plan de negocio orientada al crecimiento de ventas con ayuda de 

proveedores y distribuidores. 

Actividades: 

- A8- Implementación de estrategias Pull: Donde la comunicación se realizará 

directamente al target o público objetivo de la marca. 

- A9- Economías de escala: Alcanzar un ritmo óptimo de producción para ir 

produciendo más a menor coste beneficiando a toda la cadena de suministro. 
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Estrategias DO 

 

Estrategia 4: Implementar una estrategia de sistema radar para evitar retrasos en el 

proyecto. 

Actividades: 

- A10- Analizar el modelo Pert: Se realizará periódicamente para cumplir con los 

objetivos de tiempo y lograr una mejora con el tiempo. 

- A11- Actualización del modelo PERT: Así mismo, el modelo debe ser actualizado 

con frecuencia al realizar cambios en el proyecto. 

 

Estrategia 5: Alianzas estratégicas con delivery/shoppers posicionados y reconocidos. 

- A12- Analizar qué plataforma virtual nos podría dar más beneficios: Verificar 

si sería viable pertenecer a las dos plataformas más populares (Rappi y Glovo) a la 

vez o solo a una según nuestro mercado y los beneficios que puedan brindar.  

- A13- Analizar si se deberemos encontrarnos en otro punto de venta:  Verificar 

si se debe colocar nuestro producto en algún otro mercado más que una tienda online 

de Facebook e Instagram 

- A14- Establecer acuerdos a largo plazo con empresas de delivery 

Poder llegar a un acuerdo de manera anual con una empresa que brinde el servicio 

de delivery y se logre tener una mayor cobertura a precios cómodos. 

 

Estrategia 6: Alianzas estratégicas con bancos y programas de emprendimiento 

sostenible. 

Actividades:  

- A15- Implementar promociones con beneficios de bancos: Dar descuento por 

pertenecer a los beneficios de los bancos como BBVA, BCP, Interbank, etc por tener 

una tarjeta especial o cuenta sueldo  

- A16: Alianza con una empresa de postres: Ser partner con emprendimiento de 

postres saludables tal y como La Nevera Fit, Armónica Café, entre otros como un 

plus para nuestros consumidores.  

- A17- Tener diferentes modalidades de pago: Obtener diferentes tipos de medios 

de pagos como POS para Visa /Master Card y como Yape, Plin, Lukita, etc.  
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- A18- Brindar descuentos por pagar con marca de tarjeta: Otorgar descuentos 

por pagar con una tarjeta de BBVA o de bancos similares que les gustaría trabajar 

con nosotros.  

 

Estrategias FA: 

 

Estrategia 7: Estrategias de afinación del producto en adaptabilidad y valor diferencial. 

Actividades:  

- A19- Realizar prototipado del producto con diferentes modificaciones: Se deben 

sugerir cambios tanto en el contenido como en el packaging para poder adaptar a lo 

que busca el consumidor 

- A20- Realizar testeos del producto: Comprobar si es aceptado por otros sectores 

como el vegano. 

Estrategia 8: Estrategias de capacitación y prevención sanitaria conjuntamente con 

publicidad del servicio y producto. 

Actividades: 

- A21- Charla sobre higiene y salud: Brindar capacitaciones a los trabajadores sobre 

protocolos de seguridad e higiene para reforzar el comportamiento cuidadoso y 

óptimo 

- A22- Pegar carteles en el local: Se pegaban posters en todo el local para la 

recordación de los protocolos de seguridad y cuidado 

- A23- Campaña de Rewards and Recognition: Basada en premiar a los mejores 

trabajadores, que cumplen todas las normas sanitarias y promueven que todos la 

cumplan pueden obtener beneficios extras y recompensas.  

- A24- Agente de protocolos: Mensualmente propone a un trabajador para que se 

encargue de los protocolos y su cumplimiento para que todos sientan la 

responsabilidad de llevar esto a cabo.  

 

Estrategias DA 

 

Estrategia 9: Estrategia de expansión en un área geográfica diferente para el mismo perfil de 

cliente. 
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Actividades: 

- A25- Análisis de contenido: Identificar qué tipo de publicidad es la que más le ha 

gustado a nuestros usuarios para poder enfocar estrategias de comunicación de ese 

tipo. 

- A26- Publicidad específica: Obtener nichos del segmento meta para poder realizar 

publicaciones específicas a lo que los usuarios les gusta más ver.  

- A27- Monitoreo de datos de los clientes o futuros clientes: Con la ayuda de un 

community manager se podrá saber a profundidad el buyer persona para ofrecer 

nuestro producto. 

 

Estrategia 10: Priorizar actividades de gestión en cada proceso clave con ayuda económica 

financiera con programas de apoyo a emprendedores. 

Actividades: 

- A28- Buscar ayuda por medio de la página de ASEP: Búsqueda continúa de 

información con el fin de poder acceder al apoyo brindado por la Asociación de 

emprendedores 

- A29- Acceder a programas de capacitación para emprendedores: Esta actividad 

es clave para las actividades de gestión, estas las podremos encontrar en la página 

web de ASEP 

Estrategia 11: Desarrollo de alianzas estratégicas con empresas relacionadas al sector para 

minimizar costos en insumos. 

Actividades:  

- A30- Añadir soluciones a posibles contingencias: Incluir un manual de posibles 

soluciones para que se pueda entrar a otros segmentos con ayuda de empresas 

posicionadas en el sector. 

- A31- Analizar el pronóstico de ventas: Verificar si se están cumpliendo los 

objetivos de las ventas y obtener una curva de aprendizaje para acomodar pronósticos 

y metas próximos con el apoyo de la alianza. 

 

Estrategia 12: Estrategia de desarrollo de nuevos productos a través de co-creación con la 

comunidad. 

Actividades:  
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- A32- Manejo de publicidad a través de un community manager: Fidelizar a los 

clientes más rentables de la marca con mayor engagement e interacciones en sorteos, 

etc. 

3.1.4.5. Metas 

Metas de corto plazo (en un año) 

➔ Aumentar las ventas en un 20% mensual para el año 2021. 

➔ Reducir los costos en un 10% mensual para el año 2021. 

➔ Incrementar los followers en Instagram en un 15% mensual para el año 2021. 

➔ Aumentar el número de pedidos semanales en un 20% para el año 2021 

➔ Incrementar el número de clientes nuevos en un 20% para el año 2021 

➔ Llegar a un total de 430 clientes atendidos para el año 2021 

➔ Tener alianzas estratégicas con 6 proveedores de insumos para el año 2021 

➔ Incremento de interacciones en Instagram en un 15% mensual para el 2021. 

➔ Incrementar en un 15% mensual las relaciones públicas en Instagram y blogs donde 

publiciten a la marca para el año 2021. 

➔ Reducir el tiempo de respuesta de pedidos en un 10% en el 2021. 

Metas de largo plazo (mayores a un año) 

➔ Aumentar las ventas en un 30% mensual en los años 2022 y 2023 

➔ Reducir los costos en un 15% mensual en los años 2022 y 2023 

➔ Incremento del margen de ventas en un 15% mensual en los años 2022 y 2023 

➔ Incremento de la rentabilidad del capital en 20% mensual en los años 2022 y 2023 

➔ Incrementar en un 30% mensual las relaciones públicas en Instagram y blogs donde 

publiciten a la marca para el año 2022 y 2023. 

3.1.5. Formalización de la empresa 

Para constituir una empresa es importante realizar una serie de pasos que contribuyan 

en el proceso de formalización, es pertinente ejecutarlo mediante cuatro pasos (El Gobierno 

del Perú, 2020).  

 

● Paso 1: Elección de persona natural o jurídica 
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Just Cook tiene como pilar ejercer los derechos y cumplir con sus obligaciones por 

medio de la denominación de la empresa constituida. Por esta razón, se consideró pertinente 

registrarla y elaborarla como una Persona Jurídica. Ello nos permitirá tener mayor 

posibilidad de dominio de alcance de reputación por parte de nuestros clientes. Así mismo, 

las obligaciones asumidas serán cubiertas en su totalidad por la empresa y los bienes 

pertenecen únicamente a los dueños, inversionista o socios que aporten (El Gobierno del 

Perú, 2020). 

 

● Paso 2: Razón social y tipo de empresa  

Just Cook será constituida como Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.), denominado 

como Just Cook S.A.C., dado que la empresa tiene como rango límite la posibilidad de tener 

entre dos a 20 socios. Teniendo en la actualidad cinco socios que generan diversos tipos de 

aportes, lo cual permite definir un capital. Ello favorece la venta de acciones y el 

establecimiento de la junta general para definir a los accionistas, gerentes y directores (El 

Gobierno del Perú, 2020). 

     

● Paso 3: Régimen Tributario 

Según El Gobierno del Perú (2020), para las empresas medianas y pequeñas que 

promuevan un desarrollo rápido es pertinente realizar un tributo al régimen MYPE tributario 

(RMT). Esto contribuirá en las obligaciones para el cumplimento de nuestras obligaciones 

tributarias. Además, los montos de pago serán equivalentes a las ganancias obtenidas, 

teniendo una reducción de tasas y la posibilidad de que se realicen los libros contables en 

función a los ingresos.  Así mismo, la posibilidad de emitir los diferentes tipos de 

comprobantes que soliciten los clientes. 

 

● Paso 4: Formalización del negocio 

No obstante, para lograr una formalización sólida según El Gobierno del Perú (2020), 

es importante tener en consideración otros detalles. La primera de ellas es la solicitud y 

búsqueda del nombre de la empresa. Se deberá identificar con documento de identidad a los 

representantes legales, socios con la finalidad de generar la Solicitud de Reserva de nombre 

de Persona Jurídica de la SUNARP. 

Después, se deberá realizar la elaboración de la minuta comprendido como el acto 

de la constitución. Ello requerirá de un servicio de notaria, que valide la declaración jurada 
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y la fecha de solicitud para la creación de la empresa. Seguidamente, se realiza el abono del 

capital y bienes, para lo cual se apertura una cuenta en el banco de elección donde se 

conserva el capital generado por los socios y se realiza una lista de bienes de la empresa. 

Luego de lo descrito, se procede a elaborar la escritura pública. Para ello, se requerirá 

ir al notario y solicitar la elaboración de Escritura pública para Constitución de Empresa. Se 

necesitará de los documentos de identidad de los socios, Minuta y constancia del abono de 

capital y bienes. Después, se procederá a la SUNARP con la escritura para poder ingresarla 

a los registros públicos. Por último, la persona jurídica deberá ser inscrita en la SUNAT para 

poder obtener un RUC. El cual permitirá realizar diversos tipos de operaciones.  

3.1.6. Diagrama Gantt  

A partir de las estrategias realizadas en el foda cruzado se desarrolló el diagrama 

Gantt para tener un mejor control de la ejecución de las actividades planteadas para los 3 

años de ejecución del proyecto. 
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Actividade
s 

Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 

J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J 
A1: 
Publicidad y 
movimiento 
de RRSS 

                                    

A2: 
Influencers                                     

A3: Crear 
promociones 
para nuevos 
clientes 

                                    

A4: Crear 
planes de 
fidelización 
por semanas 

                                    

A5: 
Fidelización 
de los 
proveedores 

                                    

A6: Revisión 
de proceso 
para 
minimizar 
tiempo 
perdido 

                                    

A7: Analizar 
métricas de 
rendimiento 

                                    

A8: 
Implementaci
ón de 
estrategias 
Pull 

                                    

A9: 
Economías 
de escala 

                                    

A10: Analizar 
el modelo 
Pert 

                                    

Figura 55. Diagrama de Gantt 
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Actividades 
Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 

J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J 

A11: 
Actualización 
del modelo 
PERT 

                                    

A12: Analizar 
qué 
plataforma 
virtual nos 
podria dar 
mas 
beneficios: 

                                    

A13: Analizar 
si se 
deberíamos 
encontrarnos 
en otro punto 
de venta 

                                    

A14: 
Establecer 
acuerdos a 
largo plazo 
con empresas 
de delivery 

                                    

A15:Impleme
ntar 
promociones 
con beneficios 
de bancos 

                                    

A16: Alianza 
con una 
empresa de 
postres 

                                    

A17: Tener 
diferentes 
modalidades 
de pago 

                                    

A18: Brindar 
descuentos 
por pagar con 
marca de 
tarjeta 

                                    

A19: Realizar 
prototipado 
del producto 
con diferentes 
modificacione
s 

                                    

A20: Realizar 
testeos del 
producto 

                                    

A21: Charla 
sobre higiene 
y salud 
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Actividade
s Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 

 J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J 

A22: Pegar 
carteles en el 
local 

                                    

A23: 
Campaña de 
Rewards and 
Recognition 

                                    

A24: Agente 
de 
protocolos 

                                    

A25: Análisis 
de contenido                                     

A26: 
Publicidad 
específica 

                                    

A27: Buscar 
ayuda por 
medio de la 
página de 
ASEP 

                                    

A28: Acceder 
a programas 
de 
capacitación 
para 
emprendedo
res 

                                    

A29: Añadir 
Soluciones a 
posibles 
contingencia
s 

                                    

A30: Analizar 
el pronóstico 
de Ventas 

                                    

A31: Manejo 
de publicidad 
a través de 
un 
community 
manager 
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3.2. Plan de operaciones 

3.2.1. Cadena de valor 

 
Figura 56. Cadena de valor de Just Cook 

 

La cadena de valor será una herramienta que permitirá analizar a la empresa 

internamente y determinar la ventaja competitiva de Just Cook. A continuación, se 

describirán a detalle las actividades primarias y de apoyo. 

 

Actividades primarias:  

 

 Refieren a las actividades que la empresa realiza para que se lleve a cabo la 

producción y venta de Just Cook. Se dividen en cinco: 
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● Logística de entrada: dentro del desarrollo de esta actividad se realiza la recepción 

de insumos mandados por el proveedor de alimentos, luego de ello se revisa el estado 

de los mismos para comprobar su calidad y fecha de caducidad. Asimismo, se ejecuta 

el pedido de materiales para la elaboración de los empaques, es decir, las cajas, 

etiquetas y bolsas. 

● Operaciones: consiste en especificar las actividades correspondientes para convertir 

las materias primarias en el producto final, se realizará el almacenamiento de los 

insumos, la preparación, pesaje y embolsado de ingredientes según su naturaleza 

(líquido o seco) y limpieza de almacén y cocina. Además, se realizan las recetas de 

los platos con la tabla de valor nutricional para cada producto. 

● Logística de salida: en esta etapa se realiza el empaquetado final del producto y su 

distribución, por ello es necesario contactar al delivery y realizar el seguimiento 

respectivo del trayecto para la conformidad del cliente y asegurar la distribución 

correcta de Just Cook mediante el delivery tercerizado. 

● Marketing y ventas: las actividades correspondientes son generar posicionamiento 

en la mente del consumidor, mediante la comunicación de la marca en el mercado y 

el correcto uso de las redes sociales. Además, la gestión de ventas y actividades de 

marketing digital con publicidad pagada. 

● Servicio post venta: en esta etapa las actividades son claves para poder mantener y 

aumentar el valor de nuestro producto hacia nuestros consumidores sobre la marca. 

Se enfocará principalmente en el seguimiento del servicio, confirmación del estado 

del pedido y contar con un protocolo ante cualquier queja o sugerencia del cliente. 

 

Actividades de soporte: 

 

Son aquellas que hacen referencia a las actividades secundarias que ayudan a 

garantizar un buen funcionamiento óptimo y eficiente de las actividades primarias del 

negocio.  Dichas actividades se pueden dividir en cuatro: 

 

● Infraestructura: en esta etapa se encuentran las actividades a nivel organizacional 

del negocio, las cuales consideramos: el cumplimiento del Protocolo de Sanidad ante 

el COVID-19, la gestión financiera, costos y presupuestos para tener un control 

financiero de cada proceso de la empresa, las alianzas estratégicas con proveedores, 

como Socio Delivery, Envíalo Perú y los proveedores de verduras y carnes y la 
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gestión de producción y el control de calidad para poder garantizar un producto de 

calidad a los clientes. 

● Recursos Humanos:  para garantizar un funcionamiento efectivo con la capacidad 

de mejora continua, los trabajadores de Just Cook deben sentirse satisfechos y felices 

en su trabajo, por ello se cumplirán las siguientes actividades: plan de reclutamiento, 

selección, y capacitación de sus colaboradores, programas de motivación laboral y 

una verificación del ambiente laboral que cuente con los valores como la confianza 

y el respeto mutuo entre los colaboradores. 

● Tecnología: en esta etapa se busca brindar soporte y apoyo al área de marketing y 

ventas por lo que se realizará el mantenimiento de la página web y de las redes 

sociales para poder llegar a los consumidores satisfactoriamente y generar valor en 

ellos lo cual apoyará también en la etapa de postventa 

● Aprovisionamiento: esta etapa se realizan las compras de la materia prima necesaria 

para que el negocio funcione correctamente y para la elaboración de los boxes 

saludables, las cuales son las siguientes: compra de insumos para los platos 

saludables y de los materiales para el packaging como bolsas, stickers, cajas, etc. 

 

Después de haber analizado las actividades primarias y de apoyo, la ventaja 

competitiva que se identifica para Just Cook es que brinda una experiencia en la cual logras 

preparar tus alimentos de manera saludable, con los ingredientes exactos y de una manera 

divertida y rápida, preparar un almuerzo nunca había sido tan sencillo. En muchas ocasiones, 

las personas cuando realizan compras para la semana, no calculan correctamente las 

cantidades necesarias para la preparación de sus alimentos y estas terminan siendo un 

desperdicio, por lo cual Just Cook te da la solución para que no vuelvas a tener problemas. 

Asimismo, una característica de la empresa es que te brinda las recetas guiadas por un 

nutricionista que asegurará que estés manteniendo una dieta saludable, en el mercado 

peruano todavía no existe una empresa que incluya dicha característica, por lo cual se 

consideraría una ventaja competitiva. 
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3.2.2. Determinación de procesos 
 

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización 

Se desarrolló el Mapa de Procesos de Just Cook para conocer detalladamente las 

funciones de los procedimientos y actividades que realiza, el cual se presenta a continuación: 

 
Figura 57. Mapa General de Procesos de Just Cook 

 

3.2.2.2. Descripción y flujograma de procesos estratégicos 

 

● Planificación estratégica:  En este proceso se elaborarán las estrategias para poder 

cumplir con los objetivos a corto, mediano y largo plazo, adicionalmente del manejo 

de la empresa a nivel gerencial.  

 

● Gestión de Finanzas: Se debe mantener un adecuado control de los ingresos y 

egresos generados a partir de las ventas de los boxes, por lo que este proceso nos 

ayudará a evaluar los riesgos y oportunidades para alcanzar una mejor rentabilidad. 

 

● Marketing y publicidad: La creación de este proceso es importante para identificar 

los pasos a seguir durante la creación de una campaña o plan de marketing. Las 
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actividades incluidas en este proceso son la creación de propuestas, el análisis y 

selección, la elaboración del presupuesto y la creación de piezas gráficas, hay que 

tener en cuenta que el área de marketing trabaja de la mano tanto con la gerencia 

general, el área de finanzas y también con el área de ventas por lo que las diferentes 

decisiones que se tomen deberán ser reportadas respectivamente a las áreas 

correspondientes, de esta manera se desarrolla el proceso de gestión de marketing de 

manera eficiente. 

 
Figura 58. Flujograma de Marketing y Publicidad. 

 

● Gestión de Alianzas estratégicas: Este proceso se encargará de elegir a los mejores 

proveedores de materia prima como aliados estratégicos, como también de formular 

las estrategias y gestionar relaciones a largo plazo con los socios clave de la empresa. 

 

● Gestión de los canales de ventas y difusión: Para contar con canales de venta y 

difusión efectivos es importante que se mantenga la actualización y mantenimiento 

de las mismas para evitar cualquier problema en su funcionamiento; por ello, se 

realizará un constante mantenimiento. 
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3.2.2.3 Descripción y flujograma de procesos operativos estratégicos 

● Control del inventario: Para tener un mejor control del inventario de los insumos, 

este proceso se encargará de realizar un listado de las materias primas en stock y 

determinará el punto de reorden para la realización de un nuevo pedido. 

 

● Compra y almacenamiento de insumos: En este proceso se realizan los trámites 

necesarios para poder realizar la compra de los insumos para la preparación de los 

platos saludables, cajas, stickers para el rotulado, empaques para los productos, entre 

otros elementos brindados por los proveedores con los que la empresa trabaja. Luego, 

se contacta con el proveedor de los insumos requeridos donde se determinarán las 

condiciones de la compra y entrega del pedido además de las cantidades, precios, 

método de pago, la fecha, horario y lugar de la entrega, facturación, documentación 

y garantías de los productos. La persona que se encargará de este proceso durante los 

dos primeros años del proyecto será el administrador general junto con el jefe de 

operaciones. Para el tercer año del proyecto se plantea que el asistente de producción 

se encargue de todo el proceso.  
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Figura 59. Flujograma de compras y almacenamiento de insumos 

 

● Producción del contenido del box: Mediante este proceso se desarrollan las 

actividades claves para la creación del producto final que será entregado al 

consumidor;  entre las principales actividades encontramos la revisión del estado de 

los insumos que han sido almacenados asegurando siempre la mejor calidad, la 

medición de las cantidades según las recetas establecidas de acuerdo a la tabla 

nutricional, además del picado y lavado de los ingredientes para finalmente ser 

envasados respectivamente. Este proceso es uno de los más importantes ya que 

determinará la experiencia del consumidor y el valor ofrecido por la marca.  

 

 
Figura 60. Flujograma del proceso de producción del box. 

 

● Control de calidad de los insumos: Proceso que ayudará a determinar la calidad 

del producto final que se ofrece al mercado, es importante que vaya de la mano con 
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la propuesta de valor y que cumpla con todos los protocolos de bioseguridad 

establecidos al tratarse de alimentos, teniendo absoluto cuidado con su manipulación. 

 

● Diseño y empaquetado de los insumos: Se efectuará el empaquetado individual de 

los respectivos ingredientes previamente medidos según la receta elegida por el 

cliente. Posteriormente, serán etiquetadas con el número y el nombre del ingrediente 

que contiene, de esta manera será más fácil poder identificarlos para el cliente 

durante la elaboración de su plato saludable. Por último, se empacará todos los 

ingredientes, junto con una hoja guía que contendrá la lista de ingredientes y el 

código QR, el cual les dará acceso al video tutorial de su receta. La persona 

responsable de este proceso durante los primeros tres años será el operario del área 

de producción. 

 
Figura 61. Flujograma del proceso de empaquetado de los productos. 

 

● Gestión de los pedidos y distribución: Para llevar un mejor control de los pedidos 

de los clientes este proceso se encargará de gestionarlos por la fecha de entrega según 

el orden de los pedidos que ingresan para asegurar que los insumos se encuentren 

frescos. 
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3.2.2.4. Descripción y flujograma de procesos de soporte estratégicos 

 

● Gestión de Recursos Humanos: Se describirán los procesos de selección y 

reclutamiento de nuevos miembros de la empresa. Asimismo, se incluirán los 

procesos de capacitación que se le brindará a los empleados de Just Cook para 

mejorar su rendimiento en su determinada área, como también la evaluación de 

desempeño. Todos los procesos serán realizados los dos primeros años por el 

administrador general y a partir del tercer año por el asistente de recursos humanos. 

 

 
Figura 62. Flujograma del proceso de la gestión de recursos humanos de Just Cook 
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● Gestión del servicio post venta: Procesos que apoyarán al servicio al cliente 

garantizando una experiencia positiva en cada momento de la compra y posterior a 

ella. Asimismo, se realizará un seguimiento de nuestros clientes, el cual nos ayudará 

a entablar y mantener relaciones a largo plazo con ellos. 

 

● Elaboración de recetas y tablas nutricionales: Con la finalidad de brindar variedad 

de recetas a los clientes, este proceso se ocupará de la elaboración de nuevas recetas 

y de realizar sus respectivas tablas nutricionales según las calorías por porción. 

 

3.2.2.5 Capacidad de producción 

 

3.2.2.6. Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

Just Cook solo cuenta con un costo fijo que es el pago del alquiles que se le deberá 

hacer a La Kouzina y a WiKUK.  

 

Tabla 43 

Gastos por alquiler de local para el año 1 y 2 

 

Local "La Kouzina" para el Año 1 y 2 

Presupuesto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total por 
Año 

Local S/.1.400 S/.1.400 S/.1.400 S/.1.400 S/.1.400 S/.1.400 S/.1.400 S/.1.400 S/.1.400 S/.1.400 S/.1.400 S/.1.400 S/.16.800 

Nota. Esta tabla contiene los precios mensuales a gastar por Alquiler de local 
 

Tabla 44 

Gastos por alquiler de local para el año 3 

 

Local "Wikuk" para el Año 3 

Presupuesto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 
por Año 

Local S/.3.240 S/.3.240 S/.3.240 S/.3.240 S/.3.240 S/.3.240 S/.3.240 S/.3.240 S/.3.240 S/.3.240 S/.3.240 S/.3.240 S/.38.880 

Nota. Esta tabla contiene los precios mensuales a gastar por Alquiler de local 
 

Se realizó la cotización de todos los insumos necesarios para poder preparar las 3 

recetas de Just Cook: Saltado Fit, Ají Quinoto y Mini pizzas. Gracias a esta cotización que 
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se realizó podremos saber los costos unitarios de cada box. Se hicieron diferentes tablas, 1 

con solo los insumos y otra tabla con los costos desagregados de empaque y delivery.  

 

Tabla 06 

Costos unitarios para la preparación de Saltado Fit 

Saltado Fit Año 2 y 3 

Producto  Unidad de medida Cantidad 
Costo/ 

S/.  Costo/ S/.  
Lomo picado Gramos 200gr S/.4.50 S/.4.50 
Brocoli Unidades 1/4 S/.0.80 S/.0.80 
Pimiento rojo Unidades 1/2 S/.0.60 S/.0.60 
Zanahoria Unidades 1 S/.0.43 S/.0.43 
Cebolla Unidades 1 S/.0.72 S/.0.72 
Aceite de oliva Mililitros 16ml S/.0.26 S/.0.26 
Salsa de soya Mililitros 10ml S/.0.78 S/.0.78 
Sal de maras Gramos 2gr S/.0.48 S/.0.48 
Total variable S/.8.57 S/.8.57 
Caja Unidades 1 S/.1.30 S/.1.30 
Sticker caja Unidades 1 S/.0.30 S/.0.30 
Sticker bolsa Unidades 8 S/.1.20 S/.1.20 
Bolsa Unidades 8 S/.0.80 S/.0.80 
Delivery Unidades 1 S/.10.00 S/.12.00 
Total costo de venta 
unitario   S/.22.17 S/.24.17 

Nota. Esta table contiene los costos de elaboración de un box de Saltado Fit 

 

Tabla 07 

Costos unitarios para la preparación de Ají Quinoto 

Aji de Quinoto Año 2 y 3 

Producto  Unidad de medida  Cantidad Costo/ S/.  Costo/ S/.  

Pechuga de pollo  Gramos 300g S/.3.60 S/.3.60 

Ají amarillo Unidades  1 S/.0.60 S/.0.60 

Cebolla Unidades  1/2 S/. 0.36 S/. 0.36 

Diente de Ajo Unidades  2 S/.0.07 S/.0.07 

Aceite de Oliva Mililitros 16 S/.0.26 S/.0.26 

Quinua cocida Gramos 125 S/.1.80 S/.1.80 
Leche descremada Mililitros 125 S/.0.49 S/.0.49 
Sal de maras Gramos 2 S/.0.48 S/.0.48 
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Total     S/.7.30 S/.7.30 
Caja Unidades 1 S/.1.30 S/.1.30 
Sticker caja Unidades 1 S/.0.30 S/.0.30 
Sticker bolsa Unidades 8 S/.1.20 S/.1.20 
Bolsa Unidades 8 S/.0.80 S/.0.80 
Delivery Unidades 1 S/.10.00 S/.12.00 
Total costo de venta unitario   S/.20.90 S/.22.90 

Nota. Esta table contiene los costos de elaboración de un box de Aji Quinoto 

 

Tabla 08 

Costos unitarios para la preparación de Mini Pizzas 

Mini Pizzas Año 2 y 3 
Producto  Unidad de medida Cantidad Costo/ S/.  Costo/ S/.  

Pan pita Unidades 4 S/.1.79 S/.1.79 
Salsa de tomate Gramos 160 S/.1.00 S/.1.00 
Queso Mozzarella gramos 120g S/.3.60 S/.3.60 
Aceite de Oliva mililitros 64 S/.1.02 S/.1.02 
Orégano gramos 50 S/.0.20 S/.0.20 
Albahaca atado 1/2 S/.0.50 S/.0.50 
Total     S/.8.11 S/.8.11 
Caja Unidades 1 S/.1.30 S/.1.30 
Sticker caja Unidades 1 S/.0.30 S/.0.30 
Sticker bolsa Unidades 6 S/.0.90 S/.0.90 
Bolsa Unidades 6 S/.0.60 S/.0.60 
Delivery Unidades 1 S/.10.00 S/.12.00 
Total costo de venta unitario   S/.21.21 S/.23.21 

Nota. Esta table contiene los costos de elaboración de un box Mini Pizzas 

 

Se realizó la cotización de cajas que se usarán para poner los insumos adentro y se 

agregara un sticker de la marca en la caja además del valor nutricional y demás.   
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Tabla 09 

Costos totales para el embalaje de cada box 

 

Envase y embalaje  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Producto 
Costo 

unitario Cantidad TOTAL  (+15 delv) Cantidad TOTAL  (+15 delv) Cantidad TOTAL  (+15 delv) 
Caja S/.1.30 2000 S/.2,615.00 7000 S/.9,115.00 20000 S/.26,000.00 
Sticker caja S/.0.30 2000 S/.615.00 7000 S/.2,115.00 20000 S/.6,000.00 
Sticker bolsa S/.0.15 13000 S/.1,965.00 47000 S/.7,065.00 135000 S/.20,250.00 
Bolsa S/.0.10 13000 S/.1,315.00 47000 S/.4,715.00 135000 S/.13,500.00 
Total   S/.6,510.00  S/.23,010.00  S/.65,750.00 

 

Tabla 10 

Costos Unitario para el embalaje y delivery de cada box 

Envase y embalaje COSTO x Unidad 

Caja S/.1,52 

Sticker caja y bolsa S/.0,30 

Bolsa S/.0,11 

Delivery tercerizado S/.10,00 

Total S/.11,93 
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Tabla 11 

Costos Unitario totales de insumo, embalaje y delivery 

Productos Costo Total 

Saltado Fit S/. 20,49 

Ají de Quinoto S/. 19,22 

Mini Pizzas S/. 20,04 

 

En la siguiente tabla se presentan los costos de producción y distribución con su 

margen de ganancia respectivo. 

 

Tabla 12 

Costos totales y el margen de ganancia 

Gastos de producción 

Productos Costo de Producciòn 
Costo de embalaje 

y delivery Costo Total Precio Margen 

Saltado Fit S/. 8,57 S/.11,93 S/. 20,49 49,9 58,94% 

Ají de 
Quinoto S/. 7,30 S/.11,93 S/. 19,22 49,9 61,48% 

Mini Pizzas S/. 8,11 S/.11,93 S/. 20,04 29,9 32,99% 

3.2.3. Presupuesto de operaciones 

3.2.3.1 Inversion total y futura 

A continuación, se indican todas las inversiones a incurrir en los tres años de 

actividad operacional de Just Cook lo cual incluye inversión en equipos y herramientas y 

equipos de computación. Dichas inversiones han sido distribuidas en las tablas según la 

cantidad requerida y el monto a pagar por cada una de ellas. 

Inversión anual en equipos y herramientas 

Para la producción de los boxes de Just Cook se necesitan diferentes utensilios de 

cocina para poder llevar a cabo el proceso tanto de almacenaje, picado, envasado de insumos 

y empaquetado del producto final. Se detalla en la siguiente tabla los productos que se 

necesitaran para los ya mencionados procesos:   
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Producto Precio y Especificaciones Vida Útil Fuente 

  
Cuchillo  

 

● S/. 119 

● Cantidad: Pack de 5 

unidades  

  

10 años  

  

Tramontina (2020)  

 
Balanza 

● S/. 217.9 

● Capacidad: 40kg 

● Ayrton 

 

 

10 años 

 

 

 

Linio(2020) 

 
Medidoras 

● S/. 332 

● Acero Inoxidable 

● Lucky Plus 

● Cantidad: Pack 3 

unidades 

 

10 años 

 

Mercado 

Libre(2020)f 

 
Set de Bowls 

● S/. 109 

● Cantidad: Pack de 7 

unidades 

● Bowl con Tapa 18 

cm x 8 cm (1.4 

Litros) 

● Bowl con Tapa 20 

cm x 10 cm (1.9 

Litros) 

● Bowl con Tapa 22 

cm x 11 cm (2.85 

Litros) 

● Bowl con Tapa 24 

cm x 12 cm (3.8 

Litros) 

● Bowl con Tapa 26 

cm x 13 cm (4.75 

 
 
 
 

10 años 

 
 
 
 

Linio (2020) 
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Litros) 

● Juchu 

 
Set de recipientes 

herméticos 

● S/. 447 

● Cantidad:7 

● Diferentes tamaños 

 
 
 

10 años 

 
 
 

Mercado Libre 
(2020) 

 
Tablas para picar 

● S/. 158  
● 60x40x25 cm 
● Jeymar 

 
 
 

10 años 

 
 
 

Mercado Libre 
(2020) 

 
Colador 

● S/. 6.90 
● 27x27 cm 
● Basa 

 
 

10 años 
 

 
 

Promart (2020) 

 
Envasadora al 

Vacio 

● S/. 843 
● 35 cm 
● Prep-n-Seal 

 

 
 
 

10 años 

 
 
 

Mercado libre 
(2020) 

 
Selladora de 

bolsas 

● S/. 200  
● 40 cm 
● Genérico  

 
 

10 años 

 
 

Linio (2020) 

 
Secadores 

● S/. 9.9 
● 70x50 cm  
● Orange 

 
 

10 años 

 
 

Promart(2020) 
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Afilador de 

cuchillos 

● S/. 200 

● Cantidad:7 

● Genérico 

 

 
 

10 años 
 

 
 

Linio  
(2020) 

 

 
 

 
 

Termómetro 

● S/. 150 

● MD-33520 

● Medior 

 

 
 

4 años 

 
Hiraoka 
 (2020) 

 

 
 

 
 

Fumigadora 

● S/. 2,159.90 

● SHP800 

● 2.5 L 

● Echo 

 

 
 

10 años 
 

 
 

Sodimac 
 (2020) 

 

 
 
 

 
Uniformes 

● S/. 173 

● Diferentes tallas 

● Delta plus 
 

 
 

10 años 
 

 
 

Lumingo 
 (2020) 

 

 
 
 

● S/. 2380 

● Roomba 

 

 
 

10 años 
 

 
 

Coolbox 
 (2020) 
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Aspiradora 

 

 

 
Abatidor de 
temperatura 

● S/. 447 

● 3 bandejas 

● Ep - Bc03 

 

 
 

10 años 
 

 
 
 

Mercado libre 
(2020) 

 

Figura 117. Ficha técnica de utensilios de cocina  
En resumen, se presenta la siguiente tabla con los gastos pre operacionales con el 

total de activos fijos que se compraran siguiendo los requerimientos técnicos del producto y 

las tiendas adecuadas para obtener un precio razonable y optimo. 
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Tabla 41 

Inversión anual en equipos y herramientas 

Inversión anual en equipos y herramientas 

Detalle de inversiones 
Año 0 Año 1 Año 2 Total  Cantidad Monto Cantidad Monto Cantidad Monto 

Cuchillos 6 S/.714.00 6 S/.714.00 20 S/.2,380.00 S/.3,808.00 
Balanza 1 S/.217.90 0 S/.0.00 2 S/.435.80 S/.653.70 
Set x 3 de Medidoras  2 S/.664.00 2 S/.664.00 4 S/.1,328.00 S/.2,656.00 
Set x 7 Bowls 2 S/.218.00 2 S/.218.00 4 S/.436.00 S/.872.00 
Set x 7 Recipientes herméticos 2 S/.894.00 2 S/.894.00 4 S/.1,788.00 S/.3,576.00 
Tablas para picar 3 S/.471.00 0 S/.0.00 4 S/.628.00 S/.1,099.00 
Colador 5 S/.34.50 0 S/.0.00 5 S/.34.50 S/.69.00 
Envasadora al Vacio 1 S/.843.00 0 S/.0.00 1 S/.843.00 S/.1,686.00 
Selladora de bolsas 1 S/.200.00 0 S/.0.00 1 S/.200.00 S/.400.00 
Afilador de cuchillo 1 S/.200.00 0 S/.0.00 1 S/.200.00 S/.400.00 
Secadores 10 S/.99.00 10 S/.99.00 20 S/.198.00 S/.396.00 
Termómetro 1 S/.150.00 0 S/.0.00 0 S/.0.00 S/.150.00 
Fumigadora 1 S/.2,159.00 0 S/.0.00 0 S/.0.00 S/.2,159.00 
Uniformes 1 S/.200.00 0 S/.0.00 3 S/.600.00 S/.800.00 
Aspiradora 1 S/.2,380.00 0 S/.0.00 0 S/.0.00 S/.2,380.00 
Abatidor de temperatura 1 S/.11,950.00 0 S/.0.00 0 S/.0.00 S/.11,950.00 
Total equipo y herramientas 36 S/.21,394.40 22 S/.2,589.00 66 S/.9,071.30 S/.33,054.70 

Nota. Esta tabla contiene las cantidades de los productos y el gasto total a realizar.
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Equipos y herramientas que implementará Just Cook incluye aquellos que serán 

necesarios para el proceso de producción, a continuación, se detalla cada uno de los que 

serán requeridos: 

● Selladora de bolsas 

Se realizará una inversión inicial para la compra de la máquina selladora de bolsas, 

la cual se utilizará para envasar los productos ya picados y pesados de acuerdo a las recetas 

requeridas, se volverá a comprar otra unidad en el año 2 debido al pronosticado incremento 

de las ventas. Esta herramienta es fundamental para la presentación del producto final, así 

como también es importante para brindar seguridad al consumidor en su compra y toda la 

experiencia que es cocinar con Just Cook. 

● Envasadora al vacío 

Este producto es útil para envasar y sellar productos requeridos en las recetas de Just 

Cook, como pollos y carnes, debido a que este tipo de envasado asegura una mejor 

conservación de este tipo de insumos, mejorando la calidad y garantizando que el producto 

llegue a manos del consumidor en buenas condiciones. Solo se realizará la inversión en el 

primer año de operaciones, debido a que es un producto que se utilizará muy poco en 

comparación a las otras herramientas de trabajo. 

● Set x7 de Bowls 

Este producto servirá para poder almacenar o introducir los ingredientes que se 

utilizan para cada una de las recetas presentadas. Estos bowls tienen tapas seguras de cierre 

y abre fácil que permitirá guardar sin problema los insumos como verduras, condimentos, o 

carnes, cuando exista un excedente de alguno de los ingredientes que no será utilizado, de 

esta manera puedan almacenarse en el congelador o refrigeradora.  Se volverá a comprar un 

set de bowls tanto en el año 2 como en el año 3, pues estos deben ser renovados con 

frecuencia para asegurar una buena higiene y evitar la contaminación de los ingredientes. 

● Set x7 de recipientes herméticos 

Este producto servirá para poder almacenar en recipientes de cierta media 

considerable para poder guardar los productos como condimentos, especias, menestras y 
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demás productos expuestos al entorno, y así puedan conservarse sin exponerse al frío y 

caliente del ambiente. Se realizará la compra del set al comienzo del primer año y  

● Tablas para picar 

Las tablas para picar son de madera de bambú, el cual le dará soporte a la precisión 

realizada con los cuchillos de acero para cortar. Además, la tabla tendrá una duración para 

poder ser resistibles a los cortes y cuchillos, es por ello que se realizará una única inversión 

en esta herramienta al principio del primer año, adquiriendo un total de 3 tablas 

profesionales. 

● Balanza 

Producto con el cual se pesarán los insumos que se reciban de parte del proveedor 

para poder constatar las cantidades pedidas y las que demanda cada receta según la tabla 

nutricional, además, pesar los insumos picados y envasados en sus respectivas bolsas, para 

poder incluir la información de esos datos en el flyer donde estará los pesos de cada insumo 

y sus respectivas calorías. La balanza se adquirirá al principio del año 1 y será la única 

inversión en este producto que se realizará. 

● Set de medidoras 

      Se utilizará el set de cucharas medidoras para repartir la cantidad de insumos 

adecuadamente en cada una de las bolsas que posteriormente serán selladas, esto nos ayudará 

a tener una medida exacta de acuerdo a cada una de las recetas demandadas por el 

consumidor. 

● Colador 

          El colador servirá como una herramienta de trabajo fundamental debido a que existen 

insumos que necesitan ser colados ya sea porque traen grumos o recibos que no deben estar 

empaquetados para la entrega final del producto  

● Afilador de cuchillos 

      Producto que ayudará a mantener los cuchillos en perfecto estado para un mejor proceso 

de picado de verduras y carnes, además alargará la vida de los cuchillos adquiridos 

manteniéndolos con filo para realizar un corte más preciso. 
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• Secadores 

      Los secadores servirán para mantener la higiene en las manos de los operarios de 

producción, además de que ayudarán a mantener los frascos y recipientes sin restos de 

líquidos no deseados. Éstos deben cerrarnos con frecuencia debido a su continuo uso y su 

rápido deterioro. 

● Termómetro 

          Herramienta de trabajo fundamental para controlar la temperatura de los operarios de 

producción, así como también de los trabajadores del administrativo. Con la llegada del 

nuevo coronavirus es necesario mantener un control constante de la salud de los 

colaboradores, teniendo en cuenta que se trabaja en constante contacto con alimentos. 

● Abatidor de temperatura 

           Esta es una máquina que aporta tecnología al proceso le producción y conservación 

del producto que ofrece Just Cook. Esto ayudará a mantener la temperatura adecuada y 

mejorar la calidad de los alimentos en especial de las carnes, ayudando a que el ingrediente 

no pierda tamaño y manteniéndolo por mucho más tiempo, lo cual nos permitirá un ahorro 

de insumos y una reducción de merma. 

● Aspiradora  

             Se considera importante contar con una aspiradora debido a que el local en el que 

se trabaje debe estar en con constante limpieza ya que se manipula verduras y cáscaras que 

pueden dificultar el trabajo eficiente de los trabajadores. Además es importante mantener 

una buena higiene en el lugar de trabajo en el cual se tiene contacto con alimentos. 

● Fumigadora 

             Se considera que la fumigadora es una herramienta importante actualmente debido 

a que los lugares o centros de trabajo deben ser desinfectados con mucha frecuencia 

sobretodo lugares que almacenan alimentos, de lo contrario al no ser desinfectado 

adecuadamente podría causar enfermedades a quien recibe y consume el box. 

● Uniformes  
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      Es importante contar con uniformes de trabajo que brinden comodidad a los 

colaboradores para realizar sus funciones de la mejor manera, es por ello que se considera 

el uso de mamelucos que además de brindarles la libertad para moverse cómodamente los 

protegerán de cualquier posible contagio. 

● Laptops 

       Se considera implementar laptops para el trabajo realizado por el área administrativa, 

esto es importante para que pueda realizar sus funciones y tareas diarias en cuánto a 

proyecciones, plan de marketing, presupuestos, reuniones virtuales, etc. 

● Smartphone: 

         Los teléfonos móviles serán fundamentales para que los colaboradores que tienen 

cargos importantes en la compañía pueden comunicarse entre ellos y mantener la 

información de manera transparente y eficaz para reportar cualquier duda o problema que 

afecte a la empresa considerablemnete.  

 

Materiales  Precio y especificaciones  Vida Útil (años)  Fuente  

 

  

Laptop  

● S/. 2499  

● 15,6” 

● 512gb 

● 12 GB de RAM  

  

5 años  

  

Ripley (2020)  

 
Smartphone Alta Gama 

● S/. 1359 

● 6.7 pulgadas 

● 512gb 

● 128 GB   

● Motorola 

 

 

4 años 

Saga Falabella 

(2020) 

Figura 118. Ficha técnica de equipos de computación 
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Tabla 42 

Gastos operacionales de activos fijos 

Equipos de computación 

Detalle de las inversiones  
Año 0 

Total  
Cantidad Monto 

Laptop 2 S/.4,998.00 S/.4,998.00 
Smartphones Alta gama 2 S/.2,718.00 S/.2,718.00 
Total equipo de 
computación 2 S/.7,716.00 S/.7,716.00 

 

Nota. Esta tabla contiene las cantidades de los productos y el gasto total a realizar. 

El cuadro muestra los equipos de computación requeridos para desarrollar las 

actividades en Just Cook, a continuación se explicará brevemente cada una de las compras 

a realizarse. 

Just Cook tendrá una alianza con un emprendimiento peruano que elabora comida 

y postres griegos. Ellos cuentan con instalaciones hechas para sus operaciones, tienen 

cocina, refrigeradora y espacio de almacenaje productos a temperatura ambiente. El 

emprendimiento está ubicado en El Pino Silvestre 117, Surquillo.  

 

 
Figura 119. Google Maps de dirección El Pino Silvestre 117, Surquillo  

  

Como se puede observar en la Figura 119 este emprendimiento está ubicado a 3 

cuadras del ovalo Higuereta, teniendo acceso directo a Surco y Miraflores con cercanía y 

punto central de los  distritos de las Zonas 6 y 7. Su sala de operaciones cuenta con 
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aproximadamente 70m2 los cuales se repartirán en 40m2 para La Kouzina y 30m2 para Just 

Cook con uso compartido de todas las Instalaciones. El establecimiento cuenta con 2 baños 

y una mesa comedora para que los trabajadores puedan tomar sus Breaks y almuerzos.  

Se logró obtener un acuerdo con el emprendimiento peruano de tener un contrato de 

2 años o hasta que que alguna de las partes decida terminar el acuerdo. Este acuerdo es por 

S/. 1400 ($390) incluye luz y agua.  

Se evaluará si es que Just Cook necesitará su propio local después de los 2 años y se 

tendrá como opción mudarse a una Dark Kitchen. La empresa se llama WIKUK y está 

ubicada en AV. General Mendiburu 737, Miraflores y cuenta con diferentes tipos de Dark 

Kitchen. La opción más viable para Just Cook es una de 15m2 por S/, 3,240 ($900) en la 

que se incluye una cocina completa sin utensilios de cocina. Además, un beneficio que 

brinda WIKUK es que incluye todos los permisos para la elaboración de alimentos. El 

contrato sería mínimo de 1 año y este espacio está adecuado para que funcione netamente 

por delivery. Por otro lado, el modelo de negocio que tiene WIKUK incluye todos los 

servicios tales como luz, agua e internet por lo que Just Cook no deberá de realizar ningún 

pago adicional al establecido en el contrato.  

Tomando en cuenta el análisis realizado de las inversiones requeridas para los tres 

años en equipo y herramientas, equipos de computación e infraestructura se obtuvo 

finalmente un cuadro anual que representa las inversiones totales que se deben realizar para 

el funcionamiento de ellas en Just Cook durante los periodos establecidos. 

Tabla 45 

Inversión total anual 

Inversión anual total 
Detalle de las inversiones  Año 0 Año 1 Año 2 Total 
Total de equipo y 
herramientas  S/.21,394.40 S/.2,589.00 S/.9,071.30 S/.33,054.70 
Total equipos de 
computación S/.7,716.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.7,716.00 
Total de inversiones S/.29,110.40 S/.2,589.00 S/.9,071.30 S/.40,770.70 

Nota. Esta tabla contiene la inversión anual del proyecto 
 

Para la inversión del año 0 se ha considerado los intangibles, que están desagregados 

en la siguiente tabla.  
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Tabla 46 

Inversión total anual 

Activos intangibles 

Detalle de las inversiones Precio 

Registro de marca S/.533,99 

Legal (Notaría) S/.25,00 

Licencia municipal (inspección) S/.139,00 

Legislación de libros contables S/.20,00 

TOTAL S/.717,99 
Nota: inversiones de activos intangibles 

 

Depreciación 

 Todo activo se deprecia con el tiempo ya que pierde utilidad. Es por eso que se ha 

calculado con el estilo de línea recta las depreciaciones año a año según su vida útil 

mencionadas en la ficha técnica de cada producto. 
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Tabla 47 

Inversiones con depreciación 

Inversion TASA DE 
DEPRECIACIÓN 

Año 1 Año 2 Año 3 
Depre. 
Anual 

Depre. 
Mensual 

Depre. 
Anual 

Depre. 
Mensual 

Depre. 
Anual 

Depre. 
Mensual 

Cuchillos 10% S/.71.40 S/.5.95 S/.71.40 S/.5.95 S/.238.00 S/.19.83 
Balanza 10% S/.21.79 S/.1.82 S/.0.00 S/.0.00 S/.43.58 S/.3.63 
Set x 3 de Medidoras  10% S/.66.40 S/.5.53 S/.66.40 S/.5.53 S/.132.80 S/.11.07 
Set x 7 Bowls 10% S/.21.80 S/.1.82 S/.21.80 S/.1.82 S/.43.60 S/.3.63 
Set x 7 Recipientes 
herméticos 10% 

S/.89.40 S/.7.45 S/.89.40 S/.7.45 S/.178.80 S/.14.90 
Tablas para picar 10% S/.47.10 S/.3.93 S/.0.00 S/.0.00 S/.62.80 S/.5.23 
Colador 10% S/.3.45 S/.0.29 S/.0.00 S/.0.00 S/.3.45 S/.0.29 
Envasadora al Vacio 10% S/.84.30 S/.7.03 S/.0.00 S/.0.00 S/.84.30 S/.7.03 
Selladora de bolsas 10% S/.20.00 S/.1.67 S/.0.00 S/.0.00 S/.20.00 S/.1.67 
Afilador de cuchillo 10% S/.20.00 S/.1.67 S/.0.00 S/.0.00 S/.20.00 S/.1.67 
Secadores 10% S/.9.90 S/.0.83 S/.9.90 S/.0.83 S/.19.80 S/.1.65 
Termómetro 25% S/.37.50 S/.3.13 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 
Fumigadora 10% S/.215.90 S/.17.99 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 
Uniformes 10% S/.20.00 S/.1.67 S/.0.00 S/.0.00 S/.60.00 S/.5.00 
Aspiradora 10% S/.238.00 S/.19.83 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 
Abatidor de 
temperatura 10% 

S/.1,195.00 S/.99.58 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 
TOTAL S/.2,161.94 S/.180.16 S/.258.90 S/.21.58 S/.907.13 S/.75.59 

Nota: Se incluye todos los costos con la tasa de depreciación y su depreciación respectiva al año correspondiente
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En cuanto a la depreciación de las inversiones se considera para aquellas que figuran 

con un 10% representan 10 años de vida útil, de igual manera para las que figuran con 25% 

son considerados con una vida útil de 4 años. De esta manera es como se puede obtener un 

cuadro final de inversión anual total con el detalle de cada una de las inversiones que 

conforman el total de equipo y herramientas y el doctor de equipos de computación para el 

año cero 1 y dos obteniendo un total de inversiones de 40,770.70 
 

Tabla 48 

Inversiones con depreciación 

Inversion TASA DE 
DEPRECIACIÓN 

Año 1 
Depre. 
Anual 

Depre. 
Mensual 

Laptop 25% S/1,249.50 S/104.13 
Smartphones Alta 
gama 25% S/679.50 S/56.63 

Total S/1,929.00 S/160.75 
Nota: Se incluye todos los costos con la tasa de depreciacipon y su depreciación respectiva al año correspondiente 

 

 Es así como se obtiene el monto total de la depreciación de todos los productos para 

los años 1, 2 y 3.  

Tabla 49 

Depreciación acumulada para los años 1, 2 y 3 

Depreciación 

Año 1 Año2 Año 3 

S/.4.090.94 S/.258.90 S/.907,13 

  

En cuanto a la depreciación de las inversiones se considera para aquellas que figuran 

con un 10% representan 10 años de vida útil, de igual manera para las que figuran con 25% 

son considerados con una vida útil de 4 años. 
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3.3 Plan de Recursos Humanos 

3.3.1. Estructura organizacional 

Respecto a la estructura organizacional de la empresa Just Cook, se planteó el 

siguiente organigrama en un periodo de 3 años: 

 

 
Figura 63. Estructura Organizacional de Just Cook. Elaboración Propia, 2020. 

 
El periodo de 3 años para la ejecución del organigrama es considerado el tiempo 

pertinente para el sistema de organización definido para la empresa. Sin embargo, se sabe 

que las pocas personas no alcanzan a cubrir todas las áreas que se requieren en una empresa, 

pero los puestos más importantes son los que se aprecian en la estructura organizacional.  Se 

ha considerado tener a un Administrador General que estará a cargo de las áreas de: 

Producción, Marketing, Contabilidad y Distribución para poder cumplir con los objetivos y 

el desarrollo de la empresa. 

 

- Producción: Esta área contará con dos operarios, quienes serán los encargados de 

realizar las tareas necesarias para tener el box terminado. Además, se encargarán de 

aprovechar los recursos, supervisar la calidad de los insumos y respetar los 

protocolos de sanidad.  

 

- Marketing: En esta área se contará con un Asistente de Marketing, quien hará el 

debido seguimiento a los clientes por los medios de venta. De esta manera, se podrá 

tener un mejor control de todos los planes y acciones referidos a ventas, publicidad, 
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promociones y uso de redes sociales. Además, de captar y recopilar datos de clientes 

y futuros clientes, así como analizar sus respectivos requerimientos y gustos. 

Adicional a ello, se contará en el primer año con un freelance de marketing para 

gestionar las redes sociales y para el diseño de piezas de apoyo de la marca. 

 
- Contabilidad: En esta área se concentra en medir la situación económica financiera 

y el patrimonio de la empresa, para registrar las operaciones en orden cronológico 

aplicando las normas y los códigos de las cuentas de los Estados Financieros. Las 

actvidades de esta área será tercerizadas, ya que un tercero tomara el rol de ejecutar 

el plan contable y financiero. 

 

- Distribución: Esta área es fundamental en la idea de negocio de Just Cook, el cual 

tiene el delivery para poder hacer la entrega de las cajas. Ello será tercerizado, ya 

que se contará con una empresa tercera para la distribución de los boxes y puedan 

ser entregados al cliente final.  

 

3.3.2. Determinación del personal requerido 

 

Área de la Gerencia Administrativa: 

 

- Gerente General 
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Tabla xx 

Perfil del Gerente General 

 
Perfil del puesto 

Conocimientos 

- Formación universitaria en: Administración de Negocios 
Internacionales o Gerencia o Ingeniería Industrial o Economía. 
- Conocimientos en software y sistemas cómo SAP ERP, SAP 
Lumira y dashboards. 
- Minimo 3 años de experiencia en la rama. 
- Dominio hablado/escrito/ leido en Ingles. 
- Conocimiento avanzado en herramientas informáticas en 
Microsoft. 

Aptitudes 

- Capacidad de planificar 
- Capacidad de negociación 
- Intuición 
- Comunicación eficaz 
- Pensamiento crítico 
- Autocontrol 
- Orientación a resultados 

Habilidades 

- Liderazgo 
- Capacidad analitica 
- Trabajo en equipo 
- Iniciativa 
- Empatía 
- Capacidad de resolución de problemas 
- Resiliencia 

Condiciones de 

trabajo 

- Disponibilidad para viajar dentro y fuera del país 
- Trabajo de oficina 
- Sinergia laboral 
- Manejo y control de los recursos de la empresa 
- Manejo de herramientas tecnológicas 

Nota. Explicación del perfil del Administrador General. Elaboración propia, 2020. 
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Área de producción: 

 

- Operario de Producción 
 
 Tabla xx 
Perfil de Operario de Producción 

Perfil del puesto 

Conocimientos 

- Estudios secundarios completos 
- Experiencia mínima 1 año en puestos similares y/o industria de 
alimentos 
- Manejo de herramientas informáticas cómo Microsoft Excel, 
Powerpoint, Word y Outlook a nivel básico 

Aptitudes 

- Orientación a resultados 
- Capacidad para trabajar bajo presión 
- Adaptación al cambio 
- Buena comunicación 
- Organización operacional 

Habilidades 

- Trabajo en equipo 
- Compromiso 
- Responsabilidad 
- Entusiasmo y buen desempeño 
- Iniciativa 
- Relaciones interpersonales 

Condiciones del 
puesto 

- Trabajo en el área de la cocina 
- Manejo adecuado de los recursos 
- Sinergia y buen clima laboral 

Nota. Explicación del perfil del operario. Elaboración propia, 2020 
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Área de Marketing  

- Asistente de Marketing 

 

Tabla XXX 

Perfil de Asistente de Marketing 

Perfil del puesto 

Conocimientos 

- Egresado de la carrera de Administración y Marketing/ Marketing 
digital y una especialización en Marketing Estratégico. 
- Dominio del idioma Inglés a nivel avanzado escrito/hablado/leído. 
- Manejo de programas de diseño y software estadístico a nivel 
intermedio-avanzado. 
- Conocimiento de Office a nivel Avanzado. 
- Experiencia probada mínima de 4 años en puestos similares o en 
estrategias de marketing. 

Aptitudes 

- Creatividad e innovación 
- Orientación a resultados 
- Liderazgo de equipos 
- Pensamiento crítico 
- Iniciativa 

Habilidades 

- Liderazgo 
- Capacidad de análisis 
- Empatía 
- Responsabilidad 
- Trabajo en equipo 
- Optimismo 

Condiciones del 
trabajo 

- Trabajo de oficina 
- Flexibilidad de horarios 
- Buen clima laboral 

Figura 67. Explicación del perfil del Asistente de Marketing. Elaboración propia, 2020. 
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- Freelance de Marketing 

 

Tabla XXX 

Perfil de Freelance de Marketing 

Perfil del puesto 

Conocimientos 

- Egresado de la carrera de Comunicaciones o Marketing 
- Dominio de idioma Inglés a nivel Intermedio-Avamzado 
- Manejo de herramientas Office 
- Manejo de herramientas de diseño 
- Experiencia aprobada de mínimo 3 años en puestos similares o 
relacionados 

Aptitudes 

- Orientada al resultado de resultados 
- Ética y transparencia 
- Organizacion y planeacion 
- Compromiso y lealtad 
- Iniciativa 

Habilidades 

- Creatividad 
- Empatía 
- Detallista 
- Relaciones interpersonales 
- Asertividad 
- Optimismo 

Condiciones de 
trabajo 

- Buen ambiente laboral 
- Trabajo de oficina 
- Computadora para el correcto registro 

Nota. Explicación del perfil del Freelance de Marketing. Elaboración propia, 2020. 

3.3.3 Descripción de los puestos de trabajo 

 

Área de la Gerencia Administrativa: 

- Gerente General 
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Tabla XXX 

Descripción del puesto de Gerente General 

Gerente General 
Unidad Administración 

Supervisa a: Las demás áreas 

Objetivo del puesto: 

Planificar los objetivos generales y específicos de la 
empresa a corto y largo plazo. Organizar la estructura de la 
empresa actual y a futuro; así como las funciones y los 
cargos. Supervisar la empresa y tomar decisiones para su 
crecimiento. 

Funciones del puesto 

- Planeación en la operatividad del negocio, así como 
diseñarlo a partir de la meta y entorno del negocio. 
- Gestionar la coordinación de los activos y recursos de la 
empresa. 
- Gestionar el presupuesto de la empresa procurando las 
mayores ganancias. 
- Rendir cuentas de su gestión a los accionistas (Junta de 
Accionistas). 
- Dirigir y supervisar a un grupo de personas que lo apoyen 
en sus tareas. 
- Ejercer los temas legales en apoyo de la empresa. 
- Relación constante con los demás empleados de la 
empresa, así como con los actores o entes de su entorno 
externo. 
- Supervisa la ejecución de las estrategias y la 
comercialización de la empresa. 

Indicadores 

Criterios de evaluación: 
- Rendimiento de la inversión (ROI) 
- Eficiencia laboral 
- Control y cumplimiento de los pedidos y compras 
- Cumplimiento de los objetivos y metas a corto y largo 
plazo 
- Margen de la utilidad operativa 

Nota. Descripción del puesto del Gerente General. Elaboración propia, 2020. 
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Área de producción: 

- Operario 

 

Tabla XXX 

Descripción del puesto de Operario de Producción 

Operarios de Producción 

Unidad Producción 

Reporta a: Asistente de Producción 

Objetivo del puesto 

Maneja las herramientas específicas para lograr la 
transformación del insumo, entiende los planes de producción 
y los sigue paso a paso verificando que el proceso de calidad 
en la producción sea óptimo. 

Funciones del puesto 

- Limpiar las máquinas o equipos necesarios 
- Realizar el lavado y corte de los productos 
- Envasan y sellan los productos con respecto a la receta 
solicitada. 
- Calcula las cantidades necesarias para el pedido 
- Evitar accidentes o incidentes en la producción 
- Utilizar los equipos de protección personal cómo medida de 
prevención de salubridad y sanidad para garantizar la calidad 
del producto 
- Ejecuta las órdenes del Asistente de Producción y 
Operaciones 

Indicadores 

Criterios de evaluación: 
- Cantidad producida 
- Productividad laboral 
- Tiempo de empaquetado/elaboración 
- Calidad del resultado del producto final 
- Producción diaria 

Nota. Descripción del puesto del Operario de Producción. Elaboración propia, 2020. 
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Área de Marketing 

- Asistente de Marketing 

 

Tabla XXX 

Descripción del puesto de Asistente de Marketing 

Asistente de Marketing 
Unidad Marketing 

Reporta a: Administrador General 

Objetivo del puesto 
Investigar y recopilar información del mercado por varios 
medios sociales, para elaborar mejores estrategias y llevar 
adelante una campaña de marketing en específico. 

Funciones del puesto 

- Analizar el mercado y otros posibles segmentos. 
- Desarrollar estudios de mercado para renovar productos 
existentes o crear otros. 
- Desarrolla planes de marketing que se adecuen a las 
características del producto. 
- Aportar información para el desarrollo de nuevas campañas 
de marketing. 
- Recopila datos para futuras predicciones en torno al 
producto. 
- Realizar informes y estadísticas en base al marketing mix. 
- Planificación de eventos o reuniones . 
- Lograr la fidelidad de los clientes con interacción constante 
y engagement en medios sociales. 
- Usar herramientas de marketing digital para las actividades 
promocionales y de relaciones públicas. 

Indicadores 

Criterios de evaluación: 
- Número de quejas o reclamos del pedido en base al 
marketing mix. 
- Índice de lealtad hacia la marca por parte del consumidor. 
- KPIs de la rentabilidad obtenida por actividades 
promocionales. 
- Índice de lealtad hacia la marca por parte del consumidor. 

Nota. Descripción del puesto del Asistente de Marketing. Elaboración propia, 2020. 
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- Freelance Marketing 

 

Tabla XXX 

Descripción del puesto de Freelance de Marketing 

Freelance de Marketing 
Unidad Marketing 

Reporta a: Administrador General 

Objetivo del puesto 
Formar y administrar la comunidad online y crear la identidad 
y la imagen de marca, realizando y manteniendo relaciones 
sólidas y duraderas en el tiempo con los clientes 

Funciones del puesto 

- Planificación de acciones de marketing digital 
- Gestionar las comunidades online 
- Atención al cliente en todas las plataformas 
- Análisis de los indicadores 
- Diseñar de piezas publicitarias 
- Creación de contenido online 
- Monitorear la marca 
- Análisis de la actividad  
- Identificar influencers relacionados con la marca 
- Realizar informes de seguimiento de los datos de todas las 
plataformas online de la marca. 

Indicadores 

Criterios de evaluación: 
- Número de interacciones 
- Índice de lealtad hacia la marca por parte del consumidor. 
- KPIs: engagement, crecimiento de la comunidad, ROI, tráfico 
de red social. 
- Índice de lealtad hacia la marca por parte del consumidor. 

 Nota. Descripción del puesto del Freelance Marketing. Elaboración propia, 2020. 
 
 

3.3.4. Presupuesto Recursos Humanos 

Se presentará 3 presupuestos dependiendo del año en gestión  
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Tabla 13  

Presupuesto de Recursos Humanos para el año 1 a corto plazo (2021) 

Puesto  Tiempo/meses Remuneracion Remuneracion Total 

Administrador General 12 S/.1,800.00 S/.21,600.00 

Freelance de Marketing 6 S/.500.00 S/.3,000.00 

Operario  12 S/.800.00 S/.9,600.00 

Outsourcing de contabilidad 
(Primeros 6 meses) 6 S/.400.00 S/.2,400.00 

Outsourcing de contabilidad 
(Últimos 6 meses) 6 S/.600.00 S/.3,600.00 

Nota: Esta tabla contiene los Sueldos y meses a contratar 
 

Tabla 14 

Presupuesto de Recursos Humanos para el año 2 a Mediano Plazo (2023) 

Puesto Tiempo/meses Remuneración Remuneración Total 

Administrador General 12 S/.2,000.00 S/.18.000,00 

Asistente Marketing 12 S/.1,200.00 S/.14.400,00 

Operario 12 S/.1,000.00 S/.12.000,00 
 
Contabilidad Outsourcing 12 S/.600.00 S/.12.000,00 

Nota: Esta tabla contiene los Sueldos y meses a contratar 
 
Tabla 15 

Presupuesto de Recursos Humanos para el año 3 a Largo Plazo (2024) 

Puesto  Tiempo/meses Remuneración Remuneración Total 

Administrador General 12 S/.2,200.00 S/.26,400.00 

Asistente Marketing 12 S/.1,300.00 S/.15,600.00 

Operario 1 12 S/.1,100.00 S/.13,200.00 

Operario 2 12 S/.1,100.00 S/.13,200.00 

Operario 3 12 S/.1,100.00 S/.13,200.00 

Contabilidad Outsourcing 12 S/.700.00 S/.8,400.00 
Nota: Esta tabla contiene los Sueldos y meses a contratar 
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Tabla 16 

Presupuesto total de Recursos Humanos para el año 1 a Corto Plazo (2021) para el 
primer semestre  
Puesto  Remuneración Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
Administrador 
General S/.1,800 S/.1,800 S/.1,800 S/.1,800 S/.1,800 S/.1,800 S/.1,800 
Freelance de 
Marketing S/.500       
Operario  S/.800 S/.800 S/.800 S/.800 S/.800 S/.800 S/.800 
Outsourcing 
de 
contabilidad 
(Primeros 6 
meses S/.400 S/.400 S/.400 S/.400 S/.400 S/.400 S/.400 
Outsourcing 
de 
contabilidad 
(Últimos 6 
meses) S/.600       
Total bruto   S/.3,000 S/.3,000 S/.3,000 S/.3,000 S/.3,000 S/.3,000 
SIS  S/.30 S/.30 S/.30 S/.30 S/.30 S/.30 
Gratificaciones        
Total   S/.3,030 S/.3,030 S/.3,030 S/.3,030 S/.3,030 S/.3,030 

Nota: Esta tabla contiene los Sueldos por mes a corto plazo para los primeros 6 meses 
 
Tabla 16 

Presupuesto total de Recursos Humanos para el año 1 a Corto Plazo (2021) para el 
segundo semestre 
Puesto  Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total por Año 
Administrador 
General S/.1,800 S/.1,800 S/.1,800 S/.1,800 S/.1,800 S/.1,800 S/.21,600 
Freelance de 
Marketing S/.500 S/.500 S/.500 S/.500 S/.500 S/.500 S/.3,000 
Operario  S/.800 S/.800 S/.800 S/.800 S/.800 S/.800 S/.9,600 

Outsourcing de 
contabilidad 
(Primeros 6 
meses       S/.2,400 

Outsourcing de 
contabilidad 
(Últimos 6 
meses) S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.3,600 
Total bruto S/.3,700 S/.3,700 S/.3,700 S/.3,700 S/.3,700 S/.3,700 S/.40,200 
SIS S/.30 S/.30 S/.30 S/.30 S/.30 S/.30 S/.360 
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Gratificaciones       S/.0 
Total S/.3,730 S/.3,730 S/.3,730 S/.3,730 S/.3,730 S/.3,730 S/.46,560 

 
Nota: Esta tabla contiene los Sueldos por mes a corto plazo para los últimos 6 meses 
 
 
Como se puede apreciar en dicha tabla, los valores están representados por las 
remuneraciones a cada trabajador de Just Cook, teniendo en cuenta el SIS y las 
gratificaciones. Aunque este último, para el año 1 no presenta gratificaciones porque es 
Microempresa, ya que las ventas anuales llegan hasta un monto de máximo 150 UIT. 
Además, al contador outsourcing y al freeelance de marketing no se les pagara el SIS, porque 
son ajenos o independientes a la empresa. 
 

Tabla 17 

Presupuesto total de Recursos Humanos para el año 2 a Mediano Plazo (2022) para el 
primer semestre  
Puesto  Remuneración Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
Administrador 
General 

S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 

Asistente de 
mkt 

S/.1,200 S/.1,200 S/.1,200 S/.1,200 S/.1,200 S/.1,200 S/.1,200 

Operario S/.1,000 S/.1,000 S/.1,000 S/.1,000 S/.1,000 S/.1,000 S/.1,000 
Contabilidad 
outsourcing 

S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 

Total/Mes   S/.4,800 S/.4,800 S/.4,800 S/.4,800 S/.4,800 S/.4,800 
SIS  S/.45 S/.45 S/.45 S/.45 S/.45 S/.45 
Gratificaciones        

Total   S/.4,845 S/.4,845 S/.4,845 S/.4,845 S/.4,845 S/.4,845 
Nota: Esta tabla contiene los Sueldos por mes y gasto total para el Mediano Plazo para los primeros 6 meses 
 
Tabla 17 

Presupuesto total de Recursos Humanos para el año 2 a Mediano Plazo (2022) para el 
segundo semestre  
Puesto  Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total por Año 
Administrador 
General 

S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.24,000 

Asistente de 
mkt 

S/.1,200 S/.1,200 S/.1,200 S/.1,200 S/.1,200 S/.1,200 S/.14,400 

Operario S/.1,000 S/.1,000 S/.1,000 S/.1,000 S/.1,000 S/.1,000 S/.12,000 
Contabilidad 
outsourcing 

S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.7,200 

Total/Mes S/.4,800 S/.4,800 S/.4,800 S/.4,800 S/.4,800 S/.4,800 S/.57,600 
SIS S/.45 S/.45 S/.45 S/.45 S/.45 S/.45 S/.540 
Gratificaciones       S/.0 
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Total S/.4,845 S/.4,845 S/.4,845 S/.4,845 S/.4,845 S/.4,845 S/.77,340 
Nota: Esta tabla contiene los Sueldos por mes y gasto total para el Mediano Plazo para los ultimos 6 meses 
 
 
Como se puede apreciar en dicha tabla, los valores están representados por las 
remuneraciones a cada trabajador de Just Cook, teniendo en cuenta el SIS y las 
gratificaciones. Aunque este último, para el año 2 no presenta gratificaciones porque es 
Microempresa, ya que las ventas anuales llegan hasta un monto de máximo 150 UIT. En 
tanto el contador outsourcing no llega a pagarse SIS, porque es tercerizado.  
 
 

Tabla 18 

Presupuesto total de Recursos Humanos para el año 3 a Largo Plazo (2022) Para el 
primer semestre  
Puesto  Remuneración Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
Administrador 
General 

S/.2,200 S/.2,200 S/.2,200 S/.2,200 S/.2,200 S/.2,200 S/.2,200 

Asistente de 
mkt 

S/.1,300 S/.1,300 S/.1,300 S/.1,300 S/.1,300 S/.1,300 S/.1,300 

Operario 1 S/.1,100 S/.1,100 S/.1,100 S/.1,100 S/.1,100 S/.1,100 S/.1,100 
Operario 2 S/.1,100 S/.1,100 S/.1,100 S/.1,100 S/.1,100 S/.1,100 S/.1,100 
Operario 3 S/.1,100 S/.1,100 S/.1,100 S/.1,100 S/.1,100 S/.1,100 S/.1,100 
Contabilidad 
Outsourcing 

S/.700 S/.700 S/.700 S/.700 S/.700 S/.700 S/.700 

Total/Mes   S/.7,500 S/.7,500 S/.7,500 S/.7,500 S/.7,500 S/.7,500 
SIS  S/.75 S/.75 S/.75 S/.75 S/.75 S/.75 
Gratificaciones     S/.3,400   

Total   S/.7,575 S/.7,575 S/.7,575 S/.10,975 S/.7,575 S/.7,575 
Nota: Esta tabla contiene los Sueldos por mes y gasto total para el Largo Plazo para los primeros 6 meses 
 
Tabla 18 

Presupuesto total de Recursos Humanos para el año 3 a Largo Plazo (2022) Para el 
segundo semestre  
Puesto  Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total por Año 
Administrador 
General 

S/.2,200 S/.2,200 S/.2,200 S/.2,200 S/.2,200 S/.2,200 S/.26,400 

Asistente de 
mkt 

S/.1,300 S/.1,300 S/.1,300 S/.1,300 S/.1,300 S/.1,300 S/.15,600 

Operario 1 S/.1,100 S/.1,100 S/.1,100 S/.1,100 S/.1,100 S/.1,100 S/.13,200 
Operario 2 S/.1,100 S/.1,100 S/.1,100 S/.1,100 S/.1,100 S/.1,100 S/.13,200 
Operario 3 S/.1,100 S/.1,100 S/.1,100 S/.1,100 S/.1,100 S/.1,100 S/.13,200 
Contabilidad 
Outsourcing 

S/.700 S/.700 S/.700 S/.700 S/.700 S/.700 S/.8,400 

Total/Mes S/.7,500 S/.7,500 S/.7,500 S/.7,500 S/.7,500 S/.7,500 S/.90,000 



 

174 

SIS S/.75 S/.75 S/.75 S/.75 S/.75 S/.75 S/.900 
Gratificaciones     S/.3,400  S/.6,800 
Total S/.7,575 S/.7,575 S/.7,575 S/.7,575 S/.10,975 S/.7,575 S/.97,700 

Nota: Esta tabla contiene los Sueldos por mes y gasto total para el Largo Plazo para los ultimos 6 meses 
 
 

Como se puede apreciar en dicha tabla, los valores están representados por las 

remuneraciones a cada trabajador de Just Cook, teniendo en cuenta el SIS y las 

gratificaciones Para este año, Just Cook es pequeña empresa, por lo cual ya pagara 

gratificaciones al 50% de su remuneración a los trabajadores propios de la empresa y no al 

tercerizado, en tanto al SIS, también, este último no recibe.  La gratificación se debe a que 

las ventas de la empresa supera las 150 IT. 

3.4. Plan de Marketing 

3.4.1. Estrategia de marketing- 

● Buyer Persona 1: Persona que actualmente lleva un estilo de vida saludable  

 
Figura 76. Características del primer tipo de Buyer Persona llamado Alfonso. Elaboración propia, 2020. 

 

● Buyer Persona 2: Persona que desea empezar un estilo de vida saludable  
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Figura 77. Características del segundo Buyer Person llamada María. Elaboración propia, 2020. 

 

 

3.4.1.1. Descripción de estrategia de producto 

Niveles de producto 

 

Just Cook es una idea que nace con la finalidad de facilitar la preparación de platos 

saludables a todas aquellas personas que quieren mejorar o seguir con una alimentación 

balanceada, ofreciendo boxes con los ingredientes con las cantidades exactas para evitar la 

aparición de merma y a su vez ahorrando tiempo a nuestros clientes. Cabe resaltar, que 

actualmente Just Cook cuenta con un catálogo de 3 platos saludables, los cuales son: Ají de 

Quinoto, Saltado Fit y Mini Pizzas. Los ingredientes de los platos previamente mencionados 

serán presentados en bolsas y envases individuales con un sticker con el número según el 

orden de la preparación y habrán sido pesados y medidos según cada receta.  Estos 

ingredientes ya empaquetados serán colocados en cada box, el cual tendrá en la parte 

superior un sticker con el logo del nombre de la marca. Para explicar el producto a detalle 

consideraremos los tres niveles del producto: 
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Figura 78.  Niveles de Producto de Just Cook 

 
● Producto Básico 

Hace referencia al producto o servicio que adquiere el consumidor para poder 

satisfacer una determinada necesidad. En el caso de Just Cook, la persona adquiere 

el box con todos los ingredientes exactos previamente medidos de un plato saludable 

con su respectiva receta del paso a paso de su elaboración, el cual satisface la 

necesidad de querer preparar un plato saludable en casa y cumplir con con una dieta 

saludable. 

● Producto Real 

Son aquellos atributos y características que diferencian un producto de su 

competidor. En este caso, Just Cook presenta los siguientes atributos: 
 

Practicidad: Just Cook es un producto práctico porque facilita la preparación de un 

plato saludable en casa. En el box se brindará todos los ingredientes necesarios para 

la elaboración de un determinado plato, los cuales estarán picados con las medidas 

exactas según la receta escogida por el usuario. Ya no tendrán el problema de no 

encontrar determinados ingredientes en los supermercados o mercados, ya que todos 

estarán en el box. Asimismo, se considera un producto práctico porque cuenta con 

un servicio de entrega inmediata a la vivienda del cliente. Otro elemento del producto 

que facilitará su uso es el video tutorial de la elaboración de platos. 

Innovación: Este producto es innovador porque cambia la compra clásica de los 

ingredientes para un plato saludable, la cual en ciertas ocasiones es considerada 

difícil para las personas porque no encuentran fácilmente todos los ingredientes o 
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tienen que adquirir grandes cantidades de un producto determinado cuando solo 

quieren usar una pequeña porción. Just Cook es una opción innovadora porque 

brinda todos los ingredientes con sus medidas exactas lo cual evitará la aparición de 

desperdicios originados por grandes cantidades de productos, y a su vez ahorrar 

tiempo y dinero. 

● Producto Aumentado 

Se considera los beneficios adicionales que brinda Just Cook a todos sus clientes 

cuando compran el producto. En este caso, es el servicio personalizado que se les 

brindará a todos los clientes en los canales de venta online, como también un 

contenido útil  en sus redes sociales (Facebook  e Instagram) para poder entablar una 

relación con ellos. El contenido ayudará y entretendrá a los usuarios, ya que se les 

brindará tips de cocina, recetas fáciles y saludables y juegos como trivias. Al tener 

una relación estrecha con el cliente, este nos podrá brindar recomendaciones para 

mejorar el producto, como sugerir nuevos platos, cambiar algunos ingredientes, etc. 

 

Matriz Ansoff 

 

 
Figura 79. Matriz de Ansoff aplicada a Just Cook. Adaptado de “Matriz Ansoff” o “Matriz producto-

mercado”, por Ingenio Empresa, 2019 
 

Al analizar la matriz Ansoff, Just Cook se ubica en el cuadrante de estrategia de 

Desarrollo de productos, ya que se encuentra en un mercado ya existente pero debido a que 
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en el mercado peruano no existe un competidor directo por lo que es un producto nuevo e 

innovador.  Siguiendo esta estrategia Just Cook crearía una comunidad para la empresa de 

estilo de vida saludable el cual recibirá ciertos beneficios por la compra de los productos. A 

continuación, analizaremos los componentes de la empresa: 

Naming 

Para la creación del nombre de la marca se buscó asociar ciertos conceptos claves 

para la marca y que transmita el concepto de la empresa. El nombre elegido fue “Just Cook” 

el cual hace referencia a que cocinar ya no será un proceso tan tedioso y lo puedes hacer de 

manera rápida y sencilla. Para poder realizar las propuestas de los posibles nombres se 

consideraron los siguientes aspectos: 

● Objetivo de marca: Brindar una solución para preparar tus alimentos de manera 

práctica y ahorrando tiempo. 

● Propuestas de nombres de marca: “Life Food”, “Healthy Food”, “Life Box” y “Just 

Cook” 

● Depuración de candidatos: final: Se diseñó una encuesta con una muestra de 20 

personas (ver Anexo 5: Encuesta para la elección del nombre de la marca), donde se 

les preguntó qué nombre le sugieren a la marca según el modelo de negocio 

propuesto y los resultados se muestran en la Figura #80 
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Figura 80. Resultados de la encuesta realizada para elección del nombre de la marca 

Según los resultados de la encuesta realizada, el nombre elegido fue “Just Cook”, 

ya que el 45% de nuestros encuestados lo prefirieron. 

● Validación del nombre elegido: Luego, se realizó otra encuesta para saber la 

percepción sobre el nombre de la empresa (ver Anexo 4: Encuesta para conocer las 

perspectivas sobre el nombre de la marca), donde se preguntó acerca de la 

originalidad, la pronunciación del nombre y sí el nombre se relaciona correctamente 

a la idea de negocio. Para ellos utilizamos nuevamente una muestra de veinte 

personas y estos fueron los hallazgos: 

  

Figura 81. Resultados de la encuesta realizada para conocer las perspectivas sobre el nombre de la 

marca. Adaptado de “Encuestas” de Google, 2020 

 



 

180 

Figura 82. Resultados de la encuesta realizada para conocer las perspectivas sobre el nombre de la marca. 

Adaptado de “Encuestas” de Google, 2020 

 

Figura 83. Resultados de la encuesta realizada para conocer las perspectivas sobre el nombre de la marca. 

Adaptado de “Encuestas” de Google, 2020 

 

Los resultados de las encuestas muestran que el 75% de los encuestados consideran 

que el nombre de la marca es original, el 65% de los encuestados consideran que el nombre 

es muy fácil de pronunciar y el 40% de los mismos consideran que el nombre se ajusta al 

producto ofrecido. Todos estos hallazgos nos permiten asignar el nombre correcto a nuestro 

producto, ya que se logró asociar los conceptos claves y que nos ayudará a generar 

recordación de marca. 

● Slogan: Con el fin de reforzar el posicionamiento esperado de la marca, se propuso 

como slogan: “Hazlo tú mismo”. La elección del mismo se debe a que representa la 

esencia y razón de ser de la empresa, incentivar a que puedas preparar tus propios 

alimentos de manera práctica y siguiendo una dieta balanceada. 

 

● Logo: Para el logo, se seleccionó una paleta de colores verdes y tonos oscuros, ya 

que representan frescura, formalidad y bienestar. Asimismo, se considera que son 

los colores adecuados para logos con relación a la alimentación saludable y encaja 

perfectamente con las edades del público objetivo. Se tuvieron las siguientes ideas 

para la elección del logo de Just Cook: 
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Figura 84. Imagen de las opciones de logo planteadas para la marca Just Cook 

 

Se eligió el tercer logo, ya que resaltó por el color verde que transmite salubridad y 

permite expresar mejor el concepto de la marca. Posteriormente, se validó dicho logo a 

través de una encuesta a las mismas 20 personas que habían participado en la validación de 

naming, (ver Anexo 6: Encuesta para conocer la percepción del logo). El principal objetivo 

era validar el logo de Just Cook según las percepción, originalidad y relación con el negocio, 

como también el atractivo del logo. Los resultados se visualizarán en las siguientes figuras: 
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Figura 85. Resultados de la encuesta para conocer la perspectiva sobre el logo de la marca. Adaptado de 

“Encuestas” de Google.com, 2020 

 
Figura 86. Resultados de la encuesta para conocer la perspectiva sobre el logo de la marca. Adaptado de 

“Encuestas” de Google.com, 2020 
 

 

 
Figura 87. Resultados de la encuesta para conocer la perspectiva sobre el logo de la marca. Adaptado de 

“Encuestas” de Google.com, 2020 
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Figura 88. Resultados de la encuesta para conocer la perspectiva sobre el logo de la marca. Adaptado de 

“Encuestas” de Google.com, 2020 
 

En conclusión, tal como se evidencia en los hallazgos el primer pensamiento que se 

le viene a la mente a los consumidores al ver logo es cocinar algo sano gracias al color verde 

y también seguridad por el color de las letras. Además, se pudo evidenciar el atractivo visual 

con un 40% de las personas encuestadas que afirmó que es atractivo y el 60% muy atractivo. 

Por otro lado, respecto al ajuste con el negocio, el 45% de los encuestados opinó que sí se 

encuentra relacionado completamente con el negocio. Por último, el 55% de los mismos 

consideran que el logo es muy original, por lo que cumple con ser propio de la marca 

visualmente. 

 

● Empaque y composición: El empaque de Just Cook se compone por una caja 

fabricada a base de un material resistente llamado Dúplex 270 gm. En la parte 

superior tendrá un sticker grande con el logo del negocio. Respecto a la composición, 

contará con los ingredientes empaquetados individualmente con un sticker con el 

número correspondiente según la receta escogida por el usuario. Asimismo, en el 

interior también se encontrará una pequeña hoja guía con el nombre de los 

ingredientes del box y el código QR que dirigirá al cliente a un video tutorial para la 

elaboración de la receta saludable. En la hoja también se encontrará la tabla 

nutricional correspondiente a la receta. 
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Figura xx. Muestra de empaquete de producto Just Cook, 2020. 

 

 
Figura xx.: Muestra de contenido del producto Saltado fit de Just Cook, 2020. 

 

 
Figura xx: Muestra de descripción de producto Aji Quinoto de Just Cook, 2020. 

 

● Arquitectura de marca: Se considera un Modelo Monolítico, ya que se busca estar 

presente en cada adversidad o momento de los clientes potenciales. Por ello, las 
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extensiones de marcas se enfocarán en reforzar a la marca madre “Just Cook”. Las 2 

marcas adicionales a introducirse a largo plazo, 6 años, son las siguientes: 
 

Just Cook Vegan (verde claro): Se simbolizará esta marca con el color verde claro 

para diferenciarse del Just Cook original y para transmitir frescura y vida de los seres 

terrestres. El público objetivo de este nuevo producto serán las personas veganas e 

incluso vegetarianas, para facilitarles la preparación de platos saludables en su día 

rutinaria. Cada box tendrá una guía con el nombre de los ingredientes para que las 

personas puedan verificar rápidamente que son aptos para veganos y/o vegetarianos. 

Además, en la guía habrá un código QR el cual dirigirá al usuario a un video tutorial 

detallado de cómo elaborar la receta del plato escogido. 
 

Just Cook Gluten free (amarillo pastel): Se empleará el color amarillo pastel para 

simbolizar que el producto es gluten free, ya que este es utililizado como señalización 

de otros productos sin gluten. El público objetivo será conformado por un nicho de 

personas que son sensibles al gluten y quieren preparar un plato saludable apto para 

ellos. Esta marca brindará los boxes con ingredientes libres de gluten para la 

preparación de un plato saludable y balanceado, junto con una guía con sus 

especificaciones y un código QR que dirigirá al usuario al video tutorial. Cabe 

mencionar que cada guía contendrá una tabla nutricional para brindar mayor 

información de lo que contiene cada ingrediente y brindar seguridad al cliente. 
 

En síntesis, se propuso un modelo que podrá reforzar la marca Just Cook en la mente 

de sus consumidores a través de marcas nuevas relacionadas que van a complementar 

todas los problemas y necesidades de las personas que quieran preparar un plato 

saludable. La estructura monolítica de Just Cook sería la siguiente: 
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Figura 89. Extensiones de marca de Just Cook bajo el modelo monolítico. 

 

● Arquetipo de marca 

 
 
Figura 90. Personalidades elegidas para Just Cook 

 

La personalidad de la marca consiste en que Just Cook será inspirador, innovador y 

visionario. La forma en la que actúa la marca mediante su personalidad será la siguiente: 
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El mago: Se consideró a Just Cook como alguien inspirador que transforma lo 

ordinario en algo extraordinario, al igual que un mago brindando un producto para satisfacer 

las necesidades de un nicho de mercado compuesto por personas que no han sido atendidas. 

Busca incentivar a las personas a que preparen sus propios platos saludables para llevar una 

alimentación balanceada. 

 

El inocente: Just Cook es una marca optimista que te incentiva a llevar una vida 

saludable de manera sencilla. Busca brindar felicidad a las personas al momento de realizar 

sus alimentos de manera simple. Además, una de las metas de la marca es lograr ganarse la 

plena confianza de sus clientes, brindándoles bienestar.  
 

3.4.1.2. Descripción de estrategia de fijación de precio 

La cantidad de dinero que se invierte en un producto o servicio puede determinar los 

beneficios de este y el valor que las personas puedan percibir. Este medio es el único por el 

cual Just Cook obtiene ganancias, es por eso que se identifican diferentes factores.  

 

● Precios de la competencia directa e indirecta: 

 Actualmente, se encuentran diferentes tipos de competencia indirecta que ofrecen 

servicio de delivery al igual que Just Cook.  Se diferencia gracias a que en la competencia 

indirecta se encuentran restaurantes que satisfacen la necesidad de comer saludable y 

cuentan con Delivery (costo aparte), pueden ser encontrados por Rappi, Glovo o su propio 

delivery. Uno de estos restaurantes saludables se encuentra Quinoa Café en donde un plato 

promedio está entre S/. 24 a S/. 27. Por otro lado, podemos encontrar pizzerías saludables 

como Mamma Tomato en el que su pizza promedio mediana está S/. 50. El delivery en estos 

restaurantes pueden variar según la distancia del local a la casa. Como competencia semi 

directa tenemos a Get Up que realiza la venta de boxes saludables, estos no son una comida 

sino son insumos diversos para cocinar variedades de platos, sus insumos son naturales y 

orgánicos, estos boxes tienen un precio promedio de S/. 70 y no cuenta con delivery. 

 

● Costos incurridos por Box: 

Los costos que se presentarán a continuación es el precio mínimo por el cual el Box 

se deberá de vender para que no existan pérdidas económicas para el año 1. 
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Tabla 19 

Costos de producción de los productos de Just Cook Para el Año 1 

Producto Costo de Producción 
Saltado Fit S/.22,17 

Ají Quinoto S/.20,90 

Mini Pizzas S/.21,21 
Nota: Este costo tiene incluido todos los costos que se deberán de realizar por producto. 

 

Tabla 19 

Costos de producción de los productos de Just Cook Para el Año 2 y 3 

Producto Costo de Producción 
Saltado Fit S/.24,17 
Ají Quinoto S/.22,90 

Mini Pizzas S/.23,21 
Nota: Este costo tiene incluido todos los costos que se deberán de realizar por producto. 

 

Cabe resaltar que, estos costos son solo para el año 1, ya que para el año 2 y 3 suben en dos soles cada costo 

de cada receta, porque en esos años habrá partura de mercados, lo cual el distribuidor tercerizado, estaría 

cobrando 2 soles más por delivery. 

 

● Margen Deseado 

 Just Cook cuenta con 3 diferentes productos y por ello existen 3 diferentes márgenes 

de ganancia para el año 1. Se identifica según el precio de venta y el costo operativo, 

resultando un margen de contribución.  

 

Tabla 20 

Margen de ganancia y precio de venta por Box Para e año 1 

Producto Costo de Producción Margen de Ganancia Precio de Venta 

Saltado Fit S/.22,17 55,6% S/.49,90 

Ají Quinoto S/.20,90 58,1% S/.49,90 

Mini Pizzas S/.21,21 49,7% S/.29,90 
Nota: Tabla contiene costos unitarios, margen de ganancia y precios de venta 

 

Tabla 20 

Margen de ganancia y precio de venta por Box Para e año 2 y 3 
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Producto Costo de Producción Margen de Ganancia Precio de Venta 

Saltado Fit S/.24,17 51,6% S/.49,90 

Ají Quinoto S/.22,90 54,1% S/.49,90 

Mini Pizzas S/.23,21 45,7% S/.29,90 
Nota: Tabla contiene costos unitarios, margen de ganancia y precios de venta 

 

Estos márgenes representan para el año 1 para cada receta, En tanto al año 2 y 3, se sabe que el costo operativo 

cambia porque el delivery cuesta 2 soles más, ya que se abarca mayor mercado o zona de entrega, por ello, la 

margen seria de 51,60%, 54,10% y 45,70% respectivamente. 

 

● Percepción de valor del cliente 

 Just Cook es un producto único e innovador en Lima metropolitana, no hemos 

encontrado un producto similar al nuestro o que contenga los mismos beneficios que 

brindamos, entre ellos se encuentra la practicidad, rapidez y balance en los ingredientes. 

Para muchas personas el tiempo es un factor relevante percibiendo como si valiera oro, por 

lo que muchas veces prefieren ordenar algo de comida o cocinar frituras, dado que estas 

tienden a ser las más sencillas y rápidas de realizar. En una vida ajetreada a veces mantener 

una vida saludable es complicado debido a que el mercado cotidiano no contribuye, ni 

facilita este factor. Además, estos Boxes que se están ofreciendo son similares a una comida 

cotidiana de un hogar limeño.  

 Just Cook se posiciona en el mercado como un producto eficiente y práctico bajo la 

percepción de los usuarios, ello fue validada mediante las entrevistas realizadas a los 

usuarios potenciales. Resaltando los beneficios que tenían al adquirir nuestros productos, 

principalmente el asegurar una alimentación salutífera que sea de su agrado y con platos con 

los cuales se encuentren familiarizados. Ello se ha visto reflejado en los comentarios que 

recibimos por medio de las redes sociales, donde califican asertivamente a Just Cook. 

          Mediante la venta de los boxes, se pudo determinar que los precios establecidos por 

Just Cook son accesibles a los consumidores. Considerando que el costo es adecuado al 

servicio y experiencia que se brinda. Por otro lado, Just Cook planea innovar en productos 

veganos y sin gluten (específicamente para celíacos) para el año 6 que se descubrirá un 

nuevo nicho en donde se pueda mantener la esencia de la empresa de productos ricos en 

valor nutricional.  
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Tabla 21 

Costo de producción, margen de ganancia y Precio de venta para Just Cook año 6 

Producto Costo de Producción Margen de Ganancia Precio de Venta 

Saltado Fit Vegano S/.15,99 59.9% S/.39,90 

Mini Pizzas Sin Gluten S/.21,96 26.5% S/.29,90 
Nota: Este costo tiene incluido todos los costos que se deberán de realizar por producto, incluyendo margen 

de ganancia y precio de venta.  
 

 Finalmente, tomando en cuenta los tres puntos anteriormente visto se establece los 

siguientes precios para la venta de boxes a los usuarios.  

 

Tabla 22 

Precios de venta por producto  

Producto Precio de Venta 

Saltado Fit S/.49,90 

Ají Quinoto S/.49,90 

Saltado Fit Vegano S/.39,90 

Mini Pizzas Sin Gluten S/.29,90 

Mini Pizzas S/.29,90 
Nota: Precio de venta por producto 

3.4.1.3. Descripción de estrategia de plaza 

En la estrategia de distribución se considera todos los canales por los que el cliente 

podrá encontrar y comprar los productos de la empresa. Just cook es una empresa nueva en 

el mercado, por ende, se busca economizar lo más que se pueda en cuanto a los costos de 

distribución. Teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, se establecerá dos opciones de 

distribución: directa e indirecta. La primera mencionada es un canal directo, en otras 

palabras, contacto con el proveedor que nos brinda los insumos, se procederá a realizar la 

producción de los boxes y finalmente la entrega, en donde se tendrá contacto directo con el 

cliente. Esta modalidad es “contra entrega”, donde se realiza la coordinación con el cliente 

en un punto estratégico como el centro comercial Real Plaza Primavera, el parque Kennedy, 

Jockey Plaza y El Polo, sí la entrega se realiza en dichos puntos no se cobrará costo de envío. 

La distribución indirecta se refiere a la coordinación mediante uno de nuestros socios clave, 

en este caso Socio clave y Quipu que se encargaran de realizar la entrega en la dirección que 
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el cliente elija. Actualmente, esta distribución es la que se está utilizando, es decir, por medio 

de motorizados y servicio de delivery, debido a la coyuntura por la cual está atravesando el 

país, se están cumpliendo con todos los protocolos de sanidad en todo el proceso, desde la 

producción hasta la entrega del producto al cliente final. 

 

● B2C - Distribución directa 

 
Figura 91.  Estructura de la distribución directa B2C 

 

 
Figura 92. Estructura de la distribución indirecta B2C 

 

● Canales de difusión digital: 

 Los medios digitales por los cuales se ofrecerá el producto son las redes sociales: 

Facebook e Instagram, a través de estas plataformas se ofrecerá contenido relevante para el 

consumidor, como post informativos y dinámicos acompañados de la foto del producto y la 

información detallada de cada una de las promociones, invitando al cliente a la acción. 

Además, se tiene la página web de Just Cook como principal medio de difusión, en el cual 

se encuentra toda la información de la empresa, la carta con los productos ofrecidos, 
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teléfonos de contacto e incluso una caja para dejar los datos de contacto y poder tener una 

comunicación más directa con la marca. 

 

● Canales de difusión tradicional:  

Just Cook ha determinado que el mejor canal de difusión offline de la empresa es 

realizarlo mediante el “boca a boca”. La razón por la cual se determina esta estrategia es que 

de esta forma el producto tiene voto de confianza por parte de sus clientes, para ello debemos 

asegurar contar con un servicio excelente, personalizado y que satisfaga con todos los 

requerimientos de nuestros clientes, llegando a superar sus expectativas. Logrando lo 

anterior mencionado es cómo generaremos que nuestros clientes nos recomienden a sus 

familiares o amigos cercanos. 

 

● Tipo de almacenamiento: 

 Just Cook cuenta con proveedores de insumos como verduras, carnes, quesos, aceite 

de oliva y otros insumos requeridos para la realización de las recetas, estos ingredientes se 

necesitan en cantidades grandes para la venta de los boxes, sin embargo algunos de estos 

son productos perecibles con una fecha límite para su consumo, por lo que deben ser 

almacenados en un ambiente adecuado para su preservación, manteniendo los insumos 

frescos y aptos para ser consumidos sin atentar contra la salud del consumidor y asegurando 

la calidad del producto ofrecido. Para ello se tendrá una alianza con la Kouzina, un 

emprendimiento peruano de preparación de comida y postres griegos, quien nos brindará un 

espacio como lugar de almacenamiento y su refrigeradora para mantener frescos los insumos 

de Just Cook. Los proveedores sólo realizarán las entregas de los pedidos cuando estos sean 

necesarios para no sobrepasar la capacidad brindada por la Kouzina, a largo plazo se tiene 

como objetivo encontrar un lugar que se adecue a los requerimientos de la empresa como 

mudar a una Dark kitchen para mantener los costos al mínimo pero que tenga mayor 

capacidad para que se pueda realizar los boxes según el crecimiento de la proyección de 

ventas. 

 

● Medio de pago:  

Como se mencionó anteriormente, contamos con dos tipos de entrega para los 

clientes, directa e indirecta, pero considerando el panorama actual por el cual estamos 

atravesando, los medios de pago serán de manera digital. Los pagos se realizarán por 

aplicativos financieros como Yape, Plin o por transferencias bancarias. Por ello, Just Cook 
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contará con dos cuentas de ahorro, una en el BCP y la otra en Interbank, para que el cliente 

decida en qué banco le convenga hacer la transacción. 

 

3.4.1.4. Descripción de estrategia de promoción 

 

Estrategia de promoción tradicional  

 

Ventas personales  

Se basa principalmente en la fuerza de ventas de la empresa para poder generar con 

éxito la venta final, es importante este paso para lograr generar una relación a largo plazo 

con el cliente. Por ello, se deben destacar ciertos aspectos de nuestro producto: 

● Presentación de beneficios: Es importante para lograr una relación de los beneficios 

que se brindan con las necesidades de los clientes. 

● Asesoría personalizada: Se brindará consultorías personalizadas de todas las dudas 

que se puedan presentar los clientes acerca de los pasos para pedir, pagar, la forma 

de uso del producto y la explicación detallada del producto ideal para el cliente en 

función a sus gustos. 

● Relaciones: Creación de lazos a corto y largo plazo con consumidores que nos 

permita llegar a más clientes potenciales. 
 

Just Cook considera importante estas herramientas para poder mantener sus 

relaciones a largo plazo con sus clientes y que las compras de los mismo vuelvan a repetirse. 

Se plantea mejorar la fuerza de venta poco a poco con la ayuda del feedback y 

recomendaciones de los clientes para mejorar el servicio cada vez más. 

 

Descripción de estrategia de proceso 

En cuanto a la estrategia de proceso se elaboró el Customer Journey Map, 

herramienta que permite identificar los puntos de interacción del cliente con el producto de 

Just Cook y la marca en términos generales, planteando cada una de las etapas (pre compra, 

compra y post compra), tipos de interacción con el consumidor, medios o canales por los 

que se realiza y los touchpoints. De esta manera se plasma en el CJM toda la experiencia 

por la que atraviesa el usuario con la marca.  
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Figura 93. Customer Journey Map de Just Cook 

3.4.2. Marketing Digital 

 

Estrategias de promoción digital 
 

El público objetivo de Just Cook utiliza con mayor frecuencia las redes sociales para 

comunicarse con las marcas y tener un mayor contacto con ellas mediante la creación de 

comunidades virtuales, es por ello que estas representan un medio importante para 

comunicar la propuesta de valor de la empresa y para establecer relaciones más directas y 

personalizadas con los usuarios. Las estrategias de promoción planteadas a continuación 

están enfocadas en la creación de piezas gráficas y audiovisuales que servirán de apoyo para 

que el producto tenga un mayor alcance, incrementando la credibilidad y confianza para los 

usuarios. 

 

● Publicidad: En este punto se plantean todas las formas pagadas de presentación y 

promoción de Just Cook. Se utilizarán herramientas de promoción que harán énfasis 

en la publicidad digital en redes sociales y en el sitio web de la marca. Cabe resaltar, 

que la elección se basó en tres beneficios: 

● Segmentación: A través de los medios digitales la segmentación de los públicos es 

más precisa, ya que divide logra dividirlos por gustos, intereses, páginas o sitios 
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frecuentes, información demográfica, entre otras características que permiten una 

mejor segmentación de mercado.  

● Medición y control: Se tiene un seguimiento preciso de la pauta pagada, en el cual 

se puede verificar si la campaña ha tenido un impacto positivo o negativo y su vez 

obtener conocimientos sobre ello. Asimismo, permite conseguir información más 

detallada de los clientes potenciales, como el número de usuarios que abandonan la 

página o cuántos guardan la publicación promocionada.  

● Relación: Al tener un canal en el cual el cliente se puede comunicar directamente 

con el negocio, facilita una relación con él. Los clientes a través de las redes o el sitio 

web de Just Cook podrán comunicarse fácilmente para obtener información y 

resolver sus dudas, de esta manera se relacionarán más con la marca. 

 

En base a lo anterior, Just Cook realizará publicidad enfocada en la promoción digital 

en todos sus canales informativos y de ventas. Se realizó la siguiente publicidad digital: 

 
Figura 94. Publicaciones de publicidad digital pagada en la página de Instagram de Just Cook. Adaptado de 

“Just Cook”, por Instagram, 2020 
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Se realizó este tipo de promociones para poder hacer conocida la marca Just Cook y 

su propuesta de valor, los beneficios que ofrece la marca. Esta pieza fue lanzada con el 

propósito de generar impresiones y visitas a los perfiles de la empresa de Instagram y 

Facebook.  

 

● Promoción de ventas: 
 

Se busca promover la compra del producto a través de incentivos de corto plazo 

como promociones comerciales para el cliente. Just Cook utilizó el método de brindar 

menores precios a través de descuentos en tu primera compra o en el segundo box de Mini 

Pizzas. La herramienta empleada cuenta con dos características particulares. 

Capta la atención: lo más resaltante de la herramienta es la capacidad de atraer la atención 

de los usuarios potenciales, ya que su principal finalidad es captar al público y guiarlo a que 

adquiera el producto. 

Incentiva: Les ofrece a todos los usuarios un incentivo para que adquiera el producto, a 

través de una promoción en un tiempo determinado. 
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Figura 95. Imagen de publicación e historia promocional en la página de Just Cook. Adaptado de “Just 

Cook”, por Instagram.com, 2020 

 

● Relaciones Públicas:  

Consiste en crear y mantener una imagen adecuada de la empresa ante los usuarios, 

los trabajadores y todos los grupos de interés de la empresa. Sostener este aspecto dentro de 

la empresa genera un gran impacto en la preferencia de los usuarios al momento de la 

decisión de compra de un producto o servicio. Se busca generar de manera orgánica una 

imagen positiva y que la empresa cuente con esa reputación. Esta herramienta nos permite: 
 

Generar credibilidad: Los comentarios percibidos como auténticos y confiables son más 

valiosos que cualquier anuncio para generar un alto nivel de credibilidad a una empresa.   
 

Historia: Es una forma sutil para que se haga conocida la historia detrás de la empresa, será 

parte de la investigación periodística ante alguna nota de interés.  
 

Alcance: Con la ayuda de esta herramienta podremos alcanzar a un mayor número de 

personas, donde se puede encontrar un segmento que antes no se haya tomado en cuenta o 

de difícil alcance que esté interesado por la propuesta de valor de Just Cook. 

Estas herramientas serán de ayuda para incentivar la aparición de Just cook en diarios 

o revistas respetadas en Perú donde muestran nuevas e innovadoras empresas. Además, 

incentivan su aparición en programas como “Peruanos Emprendedores” donde entrevistas a 

empresas nuevas con modelos de negocios innovadores. 

 

● Marketing directo: 

 

Se plantea tener una comunicación directa con los clientes para poder cultivar 

relaciones con ellos a largo plazo. Se destaca por los siguientes aspectos:  
 

Costos bajos: Permite realizar una comunicación directa a un costo bajo a comparación de 

las otras opciones de promoción. 
 

Comunicación: Brinda la capacidad de entablar una comunicación directa y eficaz con los 

consumidores. Además, se puede recolectar opiniones y recomendaciones de los propios 

clientes para poder realizar mejoras y poder adaptar mejor las estrategias y promociones a 

realizar.  
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Personalización: Al poder segmentar el público objetivo tiene mayor capacidad de 

personalización, ya que no se dirige a una audiencia masiva. Asimismo, brinda la 

posibilidad de comunicarse a través de mensajes directos con el consumidor, por lo que 

existe una atención más personalizada. 

 

Just Cook plantea realizar mailing con el uso de los correos obtenidos en la página 

web usando una herramienta que provee servicios de marketing por email “Mail Chimp”. 

De esta manera, se busca lograr inicialmente una comunicación directa con una buena 

impresión de los consumidores con el negocio y a su vez realizar un seguimiento de sus 

experiencias de compras.  

 

Análisis Interno digital 

  

Las redes sociales son muy importantes para Just Cook, ya que gracias a estas se 

puede mantener una comunicación constante con el cliente además que por esos medios se 

realizan las ventas. Las redes sociales son Instagram y Facebook y como ayuda visual se 

tiene la página web.  

● Instagram  

Figura 96. Perfil de página de Instagram de Just Cook,2020.  
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 Instagram es la red más importante para Just Cook, ya que mediante la misma se 

realiza la mayor comunicación con el cliente y se concretan la mayoría de las ventas. 

Actualmente, cuenta con 194 seguidores, un número no tan alto pero a su vez genera mucha 

interacción con el público objetivo. Por este medio se comparten tips para comidas 

saludables, los beneficios que el box tiene, los productos que se ofrecen, como comprar en 

la página y el delivery, además de diversas publicaciones como frases motivacionales, fotos 

de nuestros productos y promociones que se están realizando. Siendo el canal más 

importante para Just Cook, también es donde se realiza la publicidad de los posts o de los 

diferentes stories. Además, Instagram tiene una función super importante que es el 

etiquetado en las historias y en los posts de los usuarios y gracias a eso se logra tener una 

mayor difusión del producto ya que se logra llegar a más personas las cuales probablemente 

no siguen la página. Por último, nos brinda una facilidad de difusión de mensajes eficaz y 

eficiente debido a que esta puede llegar a miles de personas gracias a los #Hashtags. 

También, se realizan historias para lograr tener interacción con los seguidores, para ello se 

utilizan los sticker o cajas de pregunta como: “Hablemos de comida sana” o historias 

destacadas donde se podrá encontrar los productos de la carta y una sección donde se explica 

como funciona Just Cook paso a paso. El tono de voz que se utiliza es amigable, divertido y 

siguiendo una misma línea gráfica. 

 

Figura 97. Imagen de ejemplos de historias de la página de Instagram de Just Cook. Adaptado de “Just 

Cook”, por Instagram.com, 2020. 
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● Facebook 

 
Figura 98. Perfil de página de Facebook de Just Cook 

 

 Facebook es la red social secundaria, en donde se comparte todo el contenido de 

Instagram, pero en formato de Facebook post. A pesar de que se tiene un poco menos 

seguidores que en Instagram, 187 me gustas, el alcance y las interacciones que se dan por 

esta red social son mínimas. Se ha logrado ir aumentando los “Me gustas” gracias a un sorteo 

que se ha realizado en donde debe de haber interacción con la página. Se busca lograr tener 

más interacción en esta red social, por lo que se utilizaran Facebook Ads para que se pueda 

volver más popular y tener más alcance con los usuarios. 
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Figura 99. Imagen de ejemplos de historias de la página de Instagram de Just Cook. Adaptado de “Just 

Cook”, por Instagram.com, 2020. 
 

● Página Web 

 
Figura 100. Imagen de página Web de Just Cook, 2020. 

 

 La página web sirve como canal informativo para Just Cook, ya que gracias a está 

los clientes que estén interesados en los boxes ofrecidos pueden ingresar y conocer más 

acerca de la empresa, los productos, entre otros. Además, tienen la oportunidad de revisar el 

blog de Just Cook, en donde se comunica información relevante a una vida nutritiva y 

saludable. Por otro lado, existe una opción de foro en donde los usuarios pueden realizar 

preguntar abiertamente como también pueden recomendar y poner opiniones de el box o de 
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otros productos. Estas aplicaciones logran que la página web sirva como enlace para que 

exista una comunidad saludable y entre todos se puedan ayudar y apoyar que se mantenga 

un estilo de vida óptimo.  

 

Análisis Externo Digital  

 

 Como se había mencionado antes, la competencia directa para Just Cook es Get UP 

Comida Saludable y Tinku Food. A pesar de que su idea de negocio no es tan similar al de 

Just Cook, son los dos modelos de negocio que se podrían asemejar más a Just Cook.  

Get UP por su lado ofrece membresías de almuerzos saludables donde incluyen 

dietas balanceadas y cuentan con una línea llamada “cocina al toque” en la cual incluye los 

aderezos para preparar la comida que desees. La página que administran en Instagram cuenta 

con 18 mil seguidores y suelen realizar sus ventas por el mismo canal.  

Por otro lado, Tinku food ofrece a sus consumidores todos los insumos ya picados y 

medidos para preparar en casa, algunos de sus platos son pollo teriyaki, pollo tipakay y 

tallarin chino de pollo. Actualmente, cuentan con 900 seguidores en Instagram que es el 

canal por el cual realizan sus ventas.   

Dichas empresas son los dos competidores con modelo de negocio con mayor 

semejanza dentro del mercado de Lima metropolitana, ambas se encuentran disponibles para 

pedidos vía delivery. 

 

Objetivos, Estrategias y Actividades de marketing a ejecutar. 
 
 Se utilizará para los objetivos, estrategias y actividades el Funnel de marketing. De 

esa forma se espera lograr obtener un mejor enfoque en las estrategias para que estas sean 

óptimas. 

 

● Atraer 

Las actividades que se realizarán en esta etapa tienen como principal objetivo generar 

tráfico hacia las redes sociales de Just Cook debido a que son el principal canal de venta de 

los boxes, así mismo se busca atraer a los consumidores hacia la página web, el canal de 

difusión mediante el cual se informa al consumidor y se hace visible la marca. Es por ello 

que se plantearon las siguientes actividades, centradas en estrategias SEO y SEM, claves y 

fundamentales para el cumplimiento del objetivo planteado en esta etapa. 
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Objetivo 1: Estrategias SEO 

Aumentar las visitas de la página en 30%. 

Se busca mejor la situación actual de la página web, utilizando herramientas para el 

posicionamiento orgánico.  

- A1: Crear plan de contenido semanal para el Blog: De esta forma las personas que 

estén activas en la página web puedan tener siempre contenido nuevo sobre los datos 

curiosos de una vida saludable o tips para cumplir con ello.   

- A2: Keywords: Se utilizarán palabras claves en los buscadores para que los usuarios 

puedan llegar a nuestra página web como solo buscar “Saludable. Comida saludable, 

Vida saludable” ya que con estas palabras se puede dar una gran referencia a lo que 

tratan los productos de Just Cook.  

 

Estrategias SEM: 

- A3: Creación de Historias y Posts en Facebook e Instagram: Se logrará llamar más 

la atención con un constante movimiento de redes sociales, logrando que más 

personas conozcan la página y se puedan ver atraído por el contenido 

- A4: Publicidad en Facebook: Utilizar Facebook Ads para lograr que más personas 

vean el contenido de Just Cook 

- A5: Publicidad en Instagram: Al igual que Facebook, genera más interacción con el 

público objetivo logrando así más visualizaciones y más difusión.   

 

● Interés 

Objetivo2: Branding 

Aumentar en un 20% los seguidores en las páginas de redes sociales de Facebook e 

Instagram. 

Estrategia de comunicación digital: 

En esta etapa del funnel se busca obtener la atención del cliente es por ello que se 

utilizan estrategias de captación de prospectos interesados en el producto que se ofrece, para 

ello se implementarán estrategias de marketing de contenidos y publicidad en medios 

digitales  

- A6: Publicación de tips para cocinar: Modelos fáciles, rápidos y sencillos para que 

todos los usuarios puedan cocinar algo nutritivo 
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- A7: Influencers: Enviarle Box a influencer que promuevan la vida nutritiva como 

deportistas tales como Sofia Mulanovich o que promuevan la comida como el Cholo 

Mena.  

- A8: Contenido Informativo: Realizar publicaciones con post relacionados al 

producto para que se puedan ver interesados por los beneficios y sus atributos 

- A9: Contenido Motivacional: Llevar un estilo de vida saludable no es fácil y por eso 

se publicará contenido para que las personas sigan adelante y se vean atraídos en 

comprar los boxes.  

 

● Desear 

Objetivo 3: Ventas 

Aumentar las ventas en los canales digitales (Facebook e Instagram) en un 15% 

correspondientemente.  

El objetivo principal en esta etapa es convertir a todos los interesados en 

compradores. Es por eso que se crearán actividades para lograr que todos los interesados 

puedan probar este producto.  

- A10: Contactar a interesados: Contactar a todos los interesados que no generaron 

una compra de nuestro producto para saber qué es lo que sucede y cómo se podría 

lograr que la generen 

- A11: Contenido de Acción: Realizar posts e historias haciendo un llamado de 

atención para que se pueda adquirir los boxes.  

- A12: Tag de personas que ya adquirieron el producto: Lograr que todas las personas 

que adquirieron el producto realicen una historia mostrandolo para que de esa forma 

se pueda publicar en redes y las personas sepan que es un producto confiable y seguro 

y que ellos son los únicos que faltan adquirirlo.  

 

● Vender:  

- A13: Promociones y descuentos: Realizar promociones como 2x1, 20% de descuento 

si brindas a un referido, entre otras.  

- A14: Testimonios: Publicar testimonios de usuarios para generar más deseo de 

comprar. 

- A15: Contenido Urgente: realizar post con “Solo quedan 5 unidades” o Precio 

especial por compras hasta las 6pm.    
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● Fidelizar 

Objetivo: Retención y fidelización 

Aumentar la frecuencia de compra de los clientes en 20% 

Estrategia de contenido: 

Es la última etapa para el funnel de marketing y de las más importantes ya que con 

esta etapa es donde se realiza el marketing más fuerte, el marketing boca a boca.  

- A16: Programa de Recompensas: Fomentar programa de recompensas para que las 

personas se emocionen y quieran adquirir nuevamente los boxes, además de que se 

arriesguen a probar nuevos sabores.  

- A17: Regalos por segunda o tercera compra: brindar un descuento, regalar por 

ejemplo una taza medidora, entre otras cosas.  

 

Cronograma de actividades de marketing 

Para finalizar, se elaboró un Gantt con el cronograma de las actividades mensuales 

que se realizarán cada año. 
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Actividad M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

A1: Crear plan de contenido semanal para el Blog             

A2: Keywords             

A3: Creación de Historias y Posts en Facebook e Instagram             

A4: Publicidad en Facebook             

A5: Publicidad en Instagram             

A6: Publicación de tips para cocinar             

A7: Influencers             

A8: Contenido Informativo             

A9: Contenido Motivacional             

A11: Contenido de Acción             

A12: Tag de personas que ya adquirieron el producto             

A13: Promociones y descuentos             

A14: Testimonios             

A15: Contenido Urgente             

A16: Programa de Recompensas             

A17: Regalos por segunda o tercera compra             
Figura 101. Cronograma de Actividades de Marketing Para el año 1 
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Actividad M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

A1: Crear plan de contenido semanal para el Blog             

A2: Keywords             

A3: Creación de Historias y Posts en Facebook e Instagram             

A4: Publicidad en Facebook             

A5: Publicidad en Instagram             

A6: Publicación de tips para cocinar             

A7: Influencers             

A8: Contenido Informativo             

A9: Contenido Motivacional             

A10: Contactar a interesados             

A11: Contenido de Acción             

A12: Tag de personas que ya adquirieron el producto             

A13: Promociones y descuentos             

A14: Testimonios             

A15: Contenido Urgente             

A16: Programa de Recompensas             

A17: Regalos por segunda o tercera compra             
Figura 101. Cronograma de Actividades de Marketing para el año 2 
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Actividad M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 

A1: Crear plan de contenido semanal para el Blog             

A2: Keywords             

A3: Creación de Historias y Posts en Facebook e Instagram             

A4: Publicidad en Facebook             

A5: Publicidad en Instagram             

A6: Publicación de tips para cocinar             

A7: Influencers             

A8: Contenido Informativo             

A9: Contenido Motivacional             

A10: Contactar a interesados             

A11: Contenido de Acción             

A12: Tag de personas que ya adquirieron el producto             

A13: Promociones y descuentos             

A14: Testimonios             

A15: Contenido Urgente             

A16: Programa de Recompensas             

A17: Regalos por segunda o tercera compra             
Figura 101. Cronograma de Actividades de Marketing para el año 3 
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Métricas de Marketing 

 

Interacción 

 

● Facebook:  

Videos: reacciones como “me gusta” y/o” me encanta”, número de visualizaciones, 

cantidad de comentarios y número de compartidos. 
 

Publicaciones: reacciones, comentarios y cantidad de compartidos. 

 

● Instagram: 

Historias: número de vistas y mensajes directos. 
 

Videos: Me gusta, comentarios y visualizaciones. 

 

● Menciones: El número de menciones de la marca por los usuarios en el perfil en 

Facebook e Instagram. 

 

● Engagement: El cálculo de este indicador es el total de interacciones entre el número 

total de seguidores de Just Cook. 

 

● Clics: Conocer la cantidad de clic que reciben las publicaciones con pauta que 

redireccionan al consumidor a otra página. 

 

Alcance en las redes sociales 

● Crecimiento de la comunidad: Realiza el seguimiento del crecimiento de 

seguidores ganados durante un determinado periodo de tiempo que la publicidad 

estará activa, como también de las acciones de marketing implementadas. 

 

● Alcance total: Este indicador brinda la capacidad de medir la cantidad de cuentas 

que han visualizado la publicidad en las historias y publicaciones de la página de la 

marca. 

 

● Impresiones: Mide la cantidad de veces que se ha visto potencialmente las acciones 

de marketing implementadas en los medios digitales. 
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● Tráfico de la web: Se puede conocer el número de usuarios que visitaron la página 

web a través de las acciones de marketing digital. 

 

Conversión 

 

● ROI: Indicador que se calcula para medir el retorno de inversión y en el caso de Just 

Cook, medirá el beneficio que se obtendrá de las campañas de marketing digital. 

 

● Porcentaje de conversiones y costo de conversión: Nos ayudará a medir si es que 

los usuarios terminan realizando la compra en redes sociales y ver el costo de cada 

conversión. 

 

Indicadores de Página Web 

 

● Tiempo de permanencia: Nos permite medir la estadía de los usuarios y qué tan 

relevante consideran que es el contenido que publicamos en el blog. 

● Páginas vistas/usuario: permite conocer el número de páginas que ha visitado los 

usuarios. 

 

3.4.3. Presupuesto de marketing 

 

Tabla 23 

Presupuesto Anual de Marketing para el año 1 para el primer semestre 

Presupuesto anual para Marketing Año 1 
Actividades de Marketing M1 M2 M3 M4 M5 M6 
Pagina de Creacion de artes S/.35.00 S/.35.00 S/.35.00 S/.35.00 S/.35.00 S/.35.00 
Publicidad en IG S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 
Publicidad en FB S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 
Influencers    S/.81.87   

Promociones y descuentos   S/.50.00   S/.100.00 
Programa de Recompensas   S/.17.29 S/.34.58 S/.51.87 S/.69.16 
Regalos  S/.36.00 S/.36.00 S/.36.00 S/.36.00 S/.36.00 
Total por mes S/.95.00 S/.131.00 S/.198.29 S/.247.45 S/.182.87 S/.300.16 

Nota: Presupuesto anual de Just Cook para marketing del año 1 para los primeros 6 meses 
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Tabla 23 

Presupuesto Anual de Marketing para el año 1 para el segundo semestre 

Presupuesto anual para Marketing Año 1 
Actividades de 
Marketing M7 M8 M9 M10 M11 M12 Total Anual 
Página de 
creación de 
artes 

S/.35.00 S/.35.00 S/.35.00 S/.35.00 S/.35.00 S/.35.00 S/.420.00 

Publicidad en 
IG S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.360.00 

Publicidad en 
FB S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.360.00 

Influencers  S/.81.87    S/.81.87 S/.245.61 
Promociones y 
descuentos   S/.200.00   S/.50.00 S/.400.00 

Programa de 
Recompensas S/.86.45 S/.103.74 S/.121.03 S/.138.32 S/.155.61 S/.172.90 S/.950.95 

Regalos S/.36.00 S/.36.00 S/.36.00    S/.288.00 
Total por mes S/.217.45 S/.316.61 S/.452.03 S/.233.32 S/.250.61 S/.399.77 S/.3,024.56 

Nota: Presupuesto anual de Just Cook para marketing del año 1 para los últimos 6 meses 

 

 El presupuesto visualizado anteriormente está acorde con el cronograma de 

actividades de marketing. Está basado netamente en marketing digital ya que no se operará 

físicamente por lo que no se tendrá que realizar marketing tradicional.  

 Se incluyeron costos como Canva Pro que se utiliza para la creación de afiches, post, 

y contenidos necesarios para la efectividad del plan. Es una herramienta que permitirá 

realizar todo lo necesario digital y es, además, una plataforma fácil y rápida de usar.  Por 

otro lado, se publican 20 soles mensuales en Facebook y en Instagram para lograr mayor 

alcance en posts específicos.  

 Se utilizarán Influencers, como ya antes mencionados, para el primer año de 

ejecución del plan se utilizarán 3 diferentes influences en 3 fechas del año. No se usará más 

de una vez un influencer al año, ya que, sería llegar al mismo nicho de personas. Las 

promociones y descuentos nos generarían un costo por ingreso no recibido, los descuentos 

tienen stock y validez de promoción para que no se genere una pérdida más fuerte a la 

presupuestada.  

Por otro lado, en el programa de recompensas se generaría un gasto a las personas 

lograr adquirir la cantidad necesaria para que sea un Pro Cook. Por ende, los regalos que se 

generarían estarían relacionados al programa de recompensas y para usuarios que adquieren 

más de una vez el producto.  
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Tabla 24 

Presupuesto Anual de Marketing para el año 2 1 para el primer semestre 

Presupuesto anual para Marketing Año 2 
Actividades de 
Marketing M1 M2 M3 M4 M5 M6 
Página de Creación de 
artes S/.35.00 S/.35.00 S/.35.00 S/.35.00 S/.35.00 S/.35.00 

Publicidad en IG S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 
Publicidad en FB S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 
Influencers    S/.54.58   
Promociones y descuentos   S/.150.00   S/.250.00 
Programa de Recompensas   S/.51.87 S/.69.16 S/.86.45 S/.103.74 
Regalos  S/.72.00 S/.72.00 S/.72.00 S/.72.00 S/.72.00 
Total por mes S/.135.00 S/.207.00 S/.408.87 S/.330.74 S/.293.45 S/.560.74 

Nota: Presupuesto anual de Just Cook para marketing del año 2 para los primeros 6 meses 

 

Tabla 24 

Presupuesto Anual de Marketing para el año 2 1 para el primer semestre 

Presupuesto anual para Marketing Año 2 
Actividades de 
Marketing M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Total 
Anual 

Página de 
creación de 
artes 

S/.35.00 S/.35.00 S/.35.00 S/.35.00 S/.35.00 S/.35.00 S/.420.00 

Publicidad en 
IG S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.600.00 

Publicidad en 
FB S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.600.00 

Influencers  S/.54.58    S/.81.87 S/.191.03 
Promociones y 
descuentos   S/.300.00   S/.150.00 S/.850.00 

Programa de 
Recompensas S/.121.03 S/.138.32 S/.155.61 S/.172.90 S/.190.19 S/.207.48 S/.1,296.75 

Regalos S/.72.00 S/.72.00 S/.72.00 S/.72.00   S/.648.00 
Total por mes S/.328.03 S/.399.90 S/.662.61 S/.379.90 S/.325.19 S/.574.35 S/.4,605.78 

Nota: Presupuesto anual de Just Cook para marketing del año 2 para los primeros 6 meses 

 

 Para el Año 2 de Just cook las actividades de marketing se mantendrán, pero habrá 

una diferencia en inversión en medios digitales. Se aumentará el presupuesto para publicidad 

en redes sociales, de esa manera se conseguirá aún más alcance. Por otro lado, se invertirá 

más en influencers ya que en este caso se usarán a dos influencers por mes en los meses 4, 
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8 y 12, en total serían alrededor de 6 influences que ayudarían a la promulgación de Just 

Cook y sus boxes.  

 Además, incrementará el presupuesto para promociones y descuentos, ya que al 

aumentar las ventas se logran también mayores adquisiciones por descuentos que 

anteriormente. Así mismo al aumentar las ventas de la proyección de ventas se aumentará el 

programa de recompensas y los regalos que se darían por las compras realizadas.  

 

Tabla 25 

Presupuesto Anual de Marketing para el año 3 para el primer semestre 

Presupuesto anual para Marketing Año 3 
Actividades de 
Marketing M1 M2 M3 M4 M5 M6 
Página de creación de 
artes S/.35.00 S/.35.00 S/.35.00 S/.35.00 S/.35.00 S/.35.00 

Publicidad en IG S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 
Publicidad en FB S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 
Influencers    S/.109.16   
Promociones y 
descuentos   S/.200.00   S/.300.00 

Programa de 
Recompensas   S/.86.45 S/.103.74 S/.121.03 S/.138.32 

Regalos  S/.90.00  S/.180.00  S/.360.00 
Flyers(MKT 
Tradicional) S/.100.00      

Revista Sentirse Bien 
Nestle (MKT 
Tradicional) 

     S/.1,000.00 

Total por mes S/.335.00 S/.325.00 S/.521.45 S/.627.90 S/.356.03 S/.2,033.32 
Nota: Presupuesto anual de Just Cook para marketing del año 3 para los primeros 6 meses 

 

Tabla 25 

Presupuesto Anual de Marketing para el año 3 para el segundo semestre 

Presupuesto anual para Marketing Año 3 
Actividades de 
Marketing M7 M8 M9 M10 M11 M12 Total Anual 
Página de 
Creación de 
artes 

S/.35.00 S/.35.00 S/.35.00 S/.35.00 S/.35.00 S/.35.00 S/.420.00 

Publicidad en 
IG S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.1,200.00 

Publicidad en 
FB S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.1,200.00 



 

214 

Influencers  S/.109.16     S/.218.32 
Promociones y 
descuentos   S/.350.00   S/.200.00 S/.1,050.00 

Programa de 
Recompensas S/.155.61 S/.172.90 S/.190.19 S/.207.48 S/.224.77 S/.242.06 S/.1,642.55 

Regalos       S/.630.00 
Flyers(MKT 
Tradicional)       S/.100.00 

Revista 
Sentirse Bien 
Nestle (MKT 
Tradicional) 

      S/.1,000.00 

Total por mes S/.390.61 S/.517.06 S/.775.19 S/.442.48 S/.459.77 S/.677.06 S/.7,460.87 
Nota: Presupuesto anual de Just Cook para marketing del año 3 para los últimos 6 meses 
 

 Finalmente, el presupuesto para el año 3 mantiene todas las actividades del año 1 y 

2, y así como se comentó para el año 2, este también aumentará su presupuesto. La 

publicidad en redes sociales pasando el tiempo se vuelve más tediosa y complicada de lograr 

atraer a las personas, es por eso que se necesitará más presupuesto para poder llegar a nichos 

más específicos. Se apoyará de los nuevos productos para veganos y gluten free, nichos 

reducidos y escasos, para poder llegar a ellos de la mejor manera y que no tengan miedo de 

probar este exquisito producto.  

 Como ya antes mencionado las ventas incrementan por lo que se deberá aumentar el 

presupuesto de promociones y descuentos. Para los Influencers el comportamiento sería 

diferente, solo se enviaron a 8 influencers en total por 2 meses ya que se supone que se 

lograra obtener una mejor posición en el mercado en donde ya no se necesite el beneficio de 

usar a influencers para promulgación del producto sino sólo para sus comentarios y 

aprobaciones.  

 Por otro lado, se incluirá Marketing internacional para el año 3 que consta de flyers 

y una publicación en una revista saludable. Los flyers podrán ser repartidos cada vez que se 

haga una venta o más adelante en alguna activación que Just Cook pueda tener. La 

publicación en la revista será hecha en la Revista “Sentirse bien” de Nestlé en donde sus 

últimas ediciones han publicado a actrices famosos por lo que puede llegar a tener bastante 

alcance. Esta revista será impresa y también se encontrará en medios digitales a través de su 

página web.  
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3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

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

 
Figura 102. Matriz de Stakeholders de Just Cook. Elaboración Propia 

 
 

 Como se puede apreciar en la identificación de los grupos de interés o stakeholders en la 

matriz para Just Cook, se encontró a los internos, quienes son los colaboradores, ya que ellos 

están directamente conectados con el negocio y son los responsables de todas las actividades 

que se realicen. Por otro lado, están los stakeholders externos, cómo los clientes, accionistas, 

proveedores, distribuidores y la competencia que cumplen una responsabilidad primaria 

muy importante, de modo que influyen con el rubro del negocio directamente. Cabe resaltar, 

que es muy importante contar con el apoyo de la comunidad y el medio ambiente para 

generar un beneficio a la sociedad y el ecosistema evitando la contaminación y la 

incomodidad de la sociedad. Además, Just Cook genera credibilidad, respeto y fidelidad a 

sus consumidores a largo plazo alineándose a su visión como empresa. 

 

● Colaboradores: Conformado por un grupo de personas involucradas en todo el 

proceso de creación y entrega de un producto o servicio, estos trabajan en equipo 

para la creación de valor orientada hacia la competitividad y son una parte 

fundamental en las relaciones con el cliente y en la entrega del producto demandado, 

centrando sus actividades en el logro de los objetivos propuestos. Es importante que 

realicen sus labores en un clima adecuado, por ello para Just Cook es fundamental 

brindarles las mejores condiciones de trabajo, velando por su seguridad y bienestar.  

● Clientes: Parte fundamental de los Stakeholders, conformado por un grupo de 

personas interesadas en el producto y servicio ofrecido por Just Cook y que a largo 
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plazo pueden ser fidelizados, el producto se adapta a sus necesidades, buscando 

resolver el problema hallado en ellos y a su vez siendo parte importante para el 

sustento económico del proyecto. Es importante establecer relaciones duraderas con 

ellos, por ello para la empresa es fundamental lograr una comunicación e interacción 

con este grupo, para conocer sus opiniones, dudas y también recomendaciones. 

● Accionistas: Este grupo está formado por las personas que son propietarias de una o 

varias de acciones de Just Cook y a su vez tienen derechos económicos y de gestión 

y cuyo poder de decisión va a depender de la cantidad o porcentaje de capital que 

aporta a la empresa. Son parte muy importante de la compañía ya que invertirán en 

la empresa, facilitando el capital para ponerla en marcha.  

● Proveedores: Forman parte importante de los grupos de interés pues sus insumos 

deben estar alineados con los requerimientos de Just Cook, ya que ello influirá en la 

calidad del producto final entregado por la empresa y aunque no trabajen dentro de 

la compañía, sus actividades forman parte fundamental para el proceso de 

producción. Por otro lado, es importante tener comunicación y negociaciones 

constantes con este grupo ya que tienen sus propios intereses y normas establecidas. 

● Distribuidores: Aunque este grupo que forma parte de los Stakeholders es tercerizado 

en el caso de Just Cook, cumple una labor muy importante llevando el producto final 

a las manos del consumidor y este es un proceso que debe ser realizado cumpliendo 

con todos los requerimientos y asegurando que el producto llegará en buen estado al 

cliente final. Por ello, es importante para la empresa establecer relaciones con este 

grupo de personas y poder mantener acuerdos que beneficien a ambas partes en el 

desarrollo de sus respectivas actividades. 

 

Por otro lado, se realizó la matriz que indica las acciones a implementar alineadas 

tanto con las expectativas de los grupos de interés involucrados así cómo también con las de 

la empresa en cuestión, presentando también el cronograma de actividades y los indicadores 

con los que se evaluarán el resultado de las acciones propuestas.
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Tabla XXX 

Matriz de acciones alineadas de los Stakeholders, Accionistas y clientes 

Grupos de 
interés 

Expectativas del 
grupo de interés 

Expectativas de 
la empresa Estrategias de la empresa Actividades a ejecutar Cronograma de 

Implementación Indicadores a evaluar 

Accionistas 

Mayor 
rendimiento de 

capital de trabajo 

Maximización de 
utilidades 

Creación de un sistema de 
gestión de cuentas por cobrar y 

ahorro de los ingresos del 
negocio 

Revisión de los Estados 
Financieros 

Cuatrimestralmente Mes 
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 

36 
Apalancamiento 

Reuniones virtuales 
frecuentes con 

accionistas 

Cuatrimestralmente Mes 
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 

36 

Número de juntas 
realizadas 

Escalabilidad del 
proyecto 

Rendimiento 
financiero 

Implementación de un plan de 
gestión administrativa enfocado 

en la creación de valor 

Cumplimiento del Gantt Mensual Ruta crítica 

Análisis pre financiero 
del proyecto y rendición 

de cuentas 
Al inicio del Mes 1  COK-WACC 

Clientes 

Atención 
personalizada 

Fidelización a la 
marca 

Implementación de un plan de 
fidelización utilizando el CRM 

Campaña Hazlo tú 
mismo y sorteos Mes 4, 8, 12, 18, 30 Satisfacción del cliente 

y engagement 

Comunicación bilateral 
en medios digitales Diario Nivel de interacción 

con la marca 

Entrega rápida y 
segura 

Aumentar la 
frecuencia de 

compra 

Optimización de la experiencia 
de compra  

Ejecutar políticas de 
entrega 

Cuatrimestralmente Mes 
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 

36 

Cumplimiento de 
entregas a tiempo 

Implementación de 
protocolos de 
bioseguridad 

Al inicio del Mes 1, 13, 25 
Certificados de 

prevención y control 
de Covid-19 

Nota. Esta tabla contiene la matriz de acciones alineadas da los Stakeholders, Accionistas y clientes. Elaboración propia, 2020. 
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Tabla XXX 

Matriz de acciones alineadas de los Stakeholders, Colaboradores, proveedores y distribuidores   

Grupos de 
interés 

Expectativas del 
grupo de interés 

Expectativas de la 
empresa 

Estrategias de la 
empresa Actividades a ejecutar Cronograma de 

Implementación 
Indicadores a 

evaluar 

Colaboradores 

Buen clima laboral Compromiso y 
lealtad a la empresa 

Elaboración de un 
código de ética y plan 

de confraternidad  

Plan de reconocimiento al 
empleado  Mensual Metas alcanzadas 

Celebración de 
cumpleaños  

Cuatrimestralmente Mes 
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 

32, 36 

Percepción del 
trabajador 

Remuneración justa 
Buen desempeño 

alineado a los 
objetivos 

Creación de un 
programa de 

incentivos laborales 
Programas de capacitación Mes 1, 5, 9, 14, 20, 25, 

32 
Performance 

alcanzado 

Proveedores 

Satisfacer la 
demanda de los 

insumos 

Establecer relaciones 
a largo plazo 

Realizar proyectos de 
licitación 

Creación del manual de 
especificaciones de 

relación con proveedores 

Al inicio del mes 1, 13, 
25 

Número de 
Acuerdos pactados 

Mejorar la 
capacidad de pago 

y entregas 

Servicio postventa y 
garantía 

Cumplimiento de los 
contratos de 

negociación con 
proveedores 

Establecimiento de 
acuerdos normativos con 
respecto al pago y plazos 

de entrega 

Al inicio del mes 1, 13, 
25 

Formato de 
Homologación de 

proveedores 

Distribuidores 

Asegurar la entrega 
al cliente final 

Relación estable y 
duradera 

Establecer Alianzas 
comerciales 

Analizar su tiempo de 
permanencia y aceptación 

en el mercado 

Al inicio del mes 1, 13, 
25 

Participación de 
mercado 

Respeto de las 
políticas y 

protocolos de 
entrega  

Asegurar la entrega 
del producto en 

óptimas condiciones 

Conocer el entorno y 
competencia 

Evaluación del Manual de 
especificaciones de 

entrega del distribuidor 

Al inicio del mes 1, 13, 
25 

Número de 
entregas realizadas 

Nota. Esta tabla contiene la matriz de acciones alineadas da los Stakeholders, Colaboradores, proveedores y distribudoress. Elaboración propia, 2020.
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Accionistas 
 
Tablas XXX 

Matriz de grupo de interés para accionistas 

 

Grupo de 
Interés 

Expectativas del 
Grupo de Interés 

Riesgo si no se 
atienden 

expectativas 

Importancia Acciones a Tomar 

 

 

 

 

 

Accionistas 

 

 

 

Mayor rendimiento de 

capital de trabajo 

 

 

 

 

 

Empresa 

dependiente de 

entidades 

financieras 

 

 

 

 

 

 

10/10 Alta 

importancia 

Revisión de los Estados 

Financieros 

Reuniones virtuales con 

accionistas 

 

 

Escalabilidad del 

proyecto 

Cumplimiento del Gantt 

Analisis pre financiero del 

proyecto (COK-WACC) 

Nota. Esta tabla contiene la matriz de grupo de interés para accionistas. 
 

- Necesidades claves 

               Pertenecer a una empresa donde prevalezca el derecho por igual, así como su 

capital de inversión de cada accionista para obtener mayores beneficios financieros. 

Además, buscar el crecimiento del sector y negocio para mayores utilidades. 

 

- Objetivo para satisfacer sus necesidades 

            Maximizar el valor económico del negocio en un 50% respecto a la utilidad operativa 

para el año 3. 

- ¿Cómo satisfacer sus necesidades? 
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Tabla XXX 

Cuadro de objetivos estrategias y acciones para accionista 

 

Objetivo Estrategia Acción 

Maximizar el valor 

económico del negocio 

en un 50% respecto a la 

utilidad operativa para el 

año 3 . 

Creación de un sistema de 

gestión de cuentas por 

cobrar y ahorro de los 

ingresos del negocio 

- Revisión de los Estados 

Financieros. 

- Reuniones virtuales con 

accionistas (Junta). 

Implementación de un 

plan de gestión 

administrativa enfocado en 

la creación de valor 

- Análisis pre financiero (COK-

WACC). 

- Cumplimiento del Gantt 

Nota. Esta tabla contiene el cuadro de objetivos, estrategias y acciones para accionista. 
 

Clientes 

 

Tabla XXX 

Matriz de grupo de interés para clientes 

 

Grupo de 

Interés 

Expectativas del 

Grupo de Interés 

Riesgo si no se 

atienden 

expectativas 

Importanci

a 

Acciones a Tomar 

 

 

 

 

 

 

 

Clientes 

 

 

Atención 

personalizada 

 

 

 

No tener la 

preferencia de los 

consumidores 

 

 

 

10/10 Alta 

importancia 

Campaña Hazlo tú 

mismo 

Comunicación 

bilateral en medios 

digitales 

Entrega rápida y 

segura 

Publicidad online de 

beneficios 

Implementación de 
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protocolos de 

bioseguridad 

Nota. Esta tabla contiene la matriz de grupo de interés para clientes. 
 

- Necesidades claves  

                Obtener productos de calidad que cumplan con los protocolos de bioseguridad, 

que además sea responsable con el medio ambiente y cumpla un rol importante en la 

sociedad. El cliente busca adquirir un producto que represente una solución a su problema o 

necesidad y que se adecue a su estilo de vida.  

 

- Objetivo para satisfacer sus necesidades 

Incrementar la frecuencia de compra de los clientes en un 30% para el año 2022. 

 

- ¿Cómo satisfacer sus necesidades? 

 

Tabla XXX 

Cuadro de objetivos, estrategias y acciones para Clientes 

 

Objetivo Estrategia Acción 

Incrementar la 

frecuencia de compra 

de los clientes en un 

30% para el año 2022. 

 

Implementación de un plan 

de fidelización utilizando el 

CRM 

Campaña “Hazlo tú mismo” y premiación 

Comunicación bilateral en medios 

digitales 

Implementación de protocolos de 

bioseguridad Optimización de la 

experiencia de compra  Ejecutar políticas de entrega 

Nota. Esta tabla contiene el cuadro de objetivos, estrategias y acciones para clientes. 
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Colaboradores 

 

Tabla XXX 

Matriz de Grupo de Interés para Colaboradores 

Grupo de 

Interés 

Expectativas del 

Grupo de Interés 

Riesgo si no se 

atienden 

expectativas 

Importanci

a 

Acciones a Tomar 

 

 

Colaboradores 

 

 

Buen clima 

laboral 

 

 

 

Alta rotación o 

despidos de 

personal 

 

 

 

10/10 Alta 

importancia 

Plan de 

reconocimiento al 

empleado  

Celebración de 

cumpleaños 

Remuneración 

justa 

Programas de 

capacitación 

Nota. Esta tabla contiene la matriz de grupo de interés para colaboradores. 
 

 

- Necesidades claves: Pertenecer a una empresa con un buen clima laboral, en la cual 

se tenga en cuenta los valores y los derechos de cada uno de los colaboradores, que 

reconozca y premie su esfuerzo y dedicación en el desarrollo de cada una de las 

actividades y tareas asignadas. 

 

- Objetivos para satisfacer sus necesidades: 

Minimizar la rotación de personal en un 20% a partir del segundo año. 

Disminuir la tasa de ausentismo en un 70% cada año de vida del negocio. 

 

- ¿Cómo satisfacer sus necesidades? 

 

Tabla XXX 

Cuadro de objetivos, estrategias y acciones para Colaboradores 
 

Objetivo Estrategia Acción 
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Minimizar la rotación 

de personal en un 20% 

a partir del segundo 

año. 

Disminuir la tasa de 

ausentismo en un 70% 

cada año. 

Elaboración de un código 

de ética y plan de 

confraternidad 

Plan de reconocimiento al empleado 

Celebración de cumpleaños y días festivos 

Creación de un programa 

de incentivos laborales 

Programas de capacitación 

Nota. Esta tabla contiene el cuadro de objetivos, estrategias y acciones para colaboradores. 
 

Proveedores 

Tabla xx 

Matriz de Grupo de Interés Proveedores  

Grupo de 

Interés 

Expectativas del 

Grupo de Interés 

Riesgo si no se 

atienden 

expectativas 

Importanci

a 

Acciones a Tomar 

 

 

 

Proveedores 

Satisfacer la 

demanda de los 

insumos 

 

 

Incumplientos 

en la entrega o 

retrasos en los 

pedidos 

 

 

10/10 Alta 

importancia 

Creación del manual de 

especificaciones de 

relación con proveedores 

Mejorar la capacidad 

de pago y entrega 

Establecimiento de 

acuerdos normativos con 

respecto al pago y plazos 

de entrega 

 Nota. Esta tabla contiene la matriz 
 de Grupo de Interés para Proveedores 
 

- Necesidades claves: Trabajar y establecer relaciones a largo plazo con una empresa 

que tenga capacidad de pago y respete los plazos establecidos, de igual manera se 

busca establecer contratos que representen beneficios para ambas partes y que se 

fijen objetivos y metas conjuntas entre la empresa y el proveedor. 

 

- Objetivo para satisfacer sus necesidades: 

Mejorar la flexibilidad en las condiciones de pago de los proveedores en un 20% 

respecto a los plazos para cada año.  

 

- ¿Cómo satisfacer sus necesidades? 
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Tabla XX 

Cuadro de objetivos, estrategias y acciones de Proveedores 

 

Objetivo Estrategia Acción 

Mejorar la flexibilidad 

en las condiciones de 

pago de los 

proveedores en un 20% 

respecto a los plazos 

para cada año. 

Realizar proyectos de 

licitación 

Creación del manual de especificaciones 

de relación con proveedores 

Cumplimiento de los 

contratos de negociación 

con proveedores 

Establecimiento de acuerdos normativos 

con respecto al pago y plazos de entrega 

   Nota: Esta tabla contiene el cuadro de objetivos, estrategias y acciones de Proveedor. 

                  
 

Distribuidores 

 

Tabla XXX 

Matriz de Grupo de Interés para Distribuidores 

Grupo de 

Interés 

Expectativas del 

Grupo de Interés 

Riesgo si no se 

atienden 

expectativas 

Importancia Acciones a Tomar 

 

 

 

Distribuidores 

Asegurar la entrega al 

cliente final 

 

 

 

Incumplimiento o 

retrasos de la entrega 

de los boxes y afectar 

su calidad 

 

 

 

10/10 Alta 

Importancia 

Analizar su tiempo de 

permanencia y aceptación 

en el mercado 

Respeto de las políticas 

y protocolos de entrega 

Evaluación del Manual de 

especificaciones de entrega 

del distribuidor 

Nota. Esta tabla contiene la matriz de grupo de interés para Distribuidores. 
 

- Necesidades claves: Los distribuidores buscan ser aliados de empresas que respeten 

los protocolos de seguridad y políticas establecidos por ellos, por otro lado, requieren 

de establecer una relación amigable y duradera con sus clientes. Así mismo esperan 

poder ampliar su oferta y trabajar con una cartera más amplia de productos para 

ofrecer a las empresas. 
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- Objetivo para satisfacer sus necesidades: Disminuir en un 40% los 

incumplimientos en las entregas al cliente final cada tres meses por el periódo de 

vida del negocio. 

 

- ¿Cómo satisfacer sus necesidades? 

 

Tabla XXX 

Cuadro de objetivos, estrategias y acciones para Distribuidores 

Objetivo Estrategia Acción 

Disminuir en un 40% 

los incumplimientos en 

las entregas al cliente 

final cada tres meses 

por el periódo de vida 

del negocio. 

Establecer Alianzas 

comerciales 

Analizar su tiempo de permanencia y 

aceptación en el mercado 

Conocer el entorno y 

competencia 

Evaluación del Manual de especificaciones 

de entrega del distribuidor 

Nota. Esta tabla contiene el cuadro de objetivos, estrategias y acciones para Distribuidor 

 

3.5.2. Actividades a desarrollar 

A partir del análisis de la matriz de grupo de interés, se plantearon las siguientes 

acciones a desarrollar: 

 

Acciones destinadas a los accionistas 

● Revisión de los Estados Financieros: Just Cook deberá hacer la revisión 

trimestralmente del Balance General, el Estado de Resultado y el Flujo de efectivo 

para ir anotando los movimientos económicos de la empresa mediante los asientos 

contables y saber si hubo utilidades o pérdidas, deudas y a cuánto asciende mis 

activos totales. 

● Reuniones virtuales con accionistas: Esto servirá para mantener una buena 

comunicación entre los accionistas, de modo que, puedan intervenir en el desarrollo 

del negocio cuando sea conveniente y si están informados de los movimientos de la 

marca. Por último, estas acciones se realizarán de manera semanal.  
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● Análisis pre financiero del proyecto (COK-WACC): Para evaluar la idea de negocio, 

previamente Just Cook debe saber la valla de rentabilidad que debe superar para crear 

valor al accionista (WACC), así como el hecho de saber la rentabilidad mínima que 

el accionista quiere obtener por invertir en la empresa. Todo ello se realizará antes 

del Mes 1 del proyecto. 

● Cumplimiento del Gantt: ayuda a la empresa a secuenciar las actividades y 

monitorear el cumplimiento de las tareas necesarias para ajustarse a los tiempos de 

ejecución del proyecto a través de una sencilla gráfica. Además, ver las 

complicaciones o prever posibles fallos y sobrecostes. Esto se realizará de manera 

mensual por 3 años para no perder de vista cada movimiento en las actividades del 

negocio. 

 

Acciones destinadas a los clientes 

● Campaña “Hazlo tú mismo” y premiación: Campaña orientada a la creación de un 

producto por parte del consumidor que permita la personalización de acuerdo a sus 

gustos y preferencias siempre teniendo en cuenta el factor saludable, además de 

realizará la premiación a la idea más original, con descuentos exclusivos para el 

ganador en la compra de productos de Just Cook, esta acción permitirá la interacción 

con el consumidor y un mayor alcance al público objetivo. 

● Comunicación bilateral en medios digitales: Acción enfocada en establecer una 

comunicación con el consumidor, permitiéndole interactuar con la empresa 

ofreciendo una respuesta ante sus dudas, sugerencias y comentarios en los canales 

en los que Just Cook tiene presencia, esta actividad es clave para mantener relaciones 

redituables con los consumidores y así mismo ganar credibilidad y confianza en la 

marca. 

● Ejecutar políticas de entrega: Just Cook deberá de tener previsto las políticas y 

condiciones de entrega  de los boxes de la empresa tercerizadora y otra propia de la 

empresa para que el consumidor se sienta satisfecho de su compra y de su 

experiencia, teniendo en claro los protocolos de sanidad e higiene. 

● Implementación de protocolos de bioseguridad: Esta acción incluye una serie de 

actividades claves que deberán ser implementadas con el fin de asegurar un plan de 

acción que apoye al cuidado y prevención del covid-19, estos protocolos están 

orientados a la manipulación de alimentos e incluyen la adquisición de todos los 
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implementos necesarios para asegurar salubridad y seguridad en el producto que va 

a ser comercializado. 

 

Acciones destinadas a los colaboradores 

● Plan de reconocimiento al empleado: Se reconocerá la labor del mejor empleado en 

cuanto a desempeño, cumplimiento de metas e innovación a la empresa y bajo estos 

criterios se premiará al colaborador que mejor se desenvuelva en la empresa, 

reconociéndolo cómo mejor empleado del mes. 

● Celebración de cumpleaños: Se realizará el agasajo de cumpleaños de los 

colaboradores cada 4 meses, esto en reconocimiento y consideración al rol 

importante que cumplen en la empresa y como acto de confraternidad entre los 

involucrados que participan de este evento interno. 

● Programas de capacitación: Orientados a ofrecer una constante inducción a los 

colaboradores, ayudando a mejorar su productividad y su eficiencia, así como 

también desarrollando su capacidad en la resolución de problemas, esta acción es 

clave ya que involucra la mejora de los procesos productivos y administrativos 

asegurando cada vez una mayor calidad en el producto. 

 

Acciones destinadas a los proveedores 

● Creación del manual de especificaciones de relación con proveedores: Se creará un 

documento importante que establecerá las normas para el manejo de las relaciones 

con los proveedores, estas especificarán derechos y deberes de cada una de las partes 

involucradas en la relación laboral y cómo se deberá actuar ante cualquier situación. 

● Establecimiento de acuerdos normativos con respecto al pago y plazos de entrega: 

Esta acción se basa en determinar plazos de entrega y de pago con el fin de evitar 

retrasos y confusiones al momento de realizar el pedido de los insumos. Por ello, es 

importante analizarlo antes de comenzar el negocio, ya que es socio estratégico para 

Just Cook, además, no incurre en costo alguno.  

 

Acciones destinadas a los distribuidores 

● Analizar su tiempo de permanencia y aceptación en el mercado: Esta acción está 

enfocada en realizar una investigación previa a la firma del contrato con alguna 

empresa distribuidora, mediante la cual se determinará cuán confiable es esta para 

contar con sus servicios y asignarle la tarea de repartición de los box. 
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● Evaluación del Manual de especificaciones de entrega del distribuidor: La empresa 

debe de estar de acuerdo con las políticas y condiciones que tenga la empresa 

tercerizadora para la distribución de los boxes, de modo que se respeten y se cumplan 

las normas establecidas para evitar problemas de retrasos y entregas al cliente 

asegurando de esta manera que el producto llegue en óptimas condiciones para su 

consumo
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3.5.3. Presupuesto para 3 años 

- Acciones para el grupo de interés año 1 
 
Tabla XXX 

Actividades de Responsabilidad Social Corporativa para el año 1, Accionistas y Clientes 

Stakeholders Estrategia Actividades ligadas a la 
estrategia 

Costo por la 
actividad (s/.) Frecuencia Costo 

total 
Observaciones 

Accionista 

Creación de un sistema de cuentas 
por cobrar y ahorro de ingresos 

del negocio 

Revisión de los estados 
financieros S/. 0,00 3 S/.0,00 Cuatrimestralmente 

Reuniones virtuales 
frecuentes con accionistas  S/. 0,00 3 S/.0,00 Junta con el Administrador 

General 

Implementación de un plan de 
gestión administrativa 

Cumplimiento del Gantt S/. 0,00 12 S/.0,00 Mensualmente 
 

Análisis pre financiero del 
proyecto y rendición de 

cuentas 

S/. 100 1 S/.100,00 Servicios de un practicante en 
Finanzas 

Cliente 

Implementación de un plan de 
fidelización utilizando el CRM 

Campaña “Hazlo tú mismo” 
y premiación S/. 75 3 S/.225,00 Premios en productos a la mejor 

propuesta 
Comunicación bilateral en 

medios digitales S/. 0 365 S/.0,00 Interdiario 

Optimización de la experiencia de 
la compra 

Ejecutar políticas de entrega S/. 0 3 S/.0,00 Cuatrimestralmente 

Implementación de 
protocolos de bioseguridad S/. 842 1 S/.130,00 

Alcohol, guantes, gorros, 
mascarillas y productos de 

desinfección 
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Tabla XXX 

Actividades de Responsabilidad Social Corporativa para el año 1, Colaborador, proveedor, distribuidores 

Stakeholders Estrategia Actividades ligadas a la estrategia Costo por la 
actividad (s/.) Frecuencia Costo 

total 
Observaciones 

Colaborador  

Elaboración de un código de ética y 
plan de confraternidad 

Plan de reconocimiento del empleado S/.0,00 12 S/.0,00 Empleado del Mes 

Celebración de cumpleaños  S/.50,00 3 S/.150,00 Torta, decoración y 
piqueos 

Creación de un programa de 
incentivos laborales Programa de capacitación S/.0,00 3 S/.240,00 Pago a capacitadores 

Proveedor 
Realizar proyectos de licitación Creación del manual de especificaciones de 

relación con proveedores S/.0,00 1 S/.0,00 Anualmente 

Cumplimiento de los contratos de 
negociación con proveedores 

Establecimiento de acuerdos normativos con 
respecto al pago y plazos de entrega S/.0,00 1 S/.0,00 Anualmente 

Distribuidores 
Establecer alianzas comerciales Analizar su tiempo de permanencia y 

aceptación en el mercado S/.0,00 1 S/.0,00 Al inicio del Mes 1 

Conocer el entorno y la competencia Evaluación de manual de especificaciones de 
entrega del distribuidor S/.0,00 1 S/.0,00 Al inicio del Mes 1 

Total   S/.1867,00  
Nota.  
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- Acciones para el grupo de interés año 2 
 

Tabla XXX 

Contiene detalles sobre los gastos asociados a RSE para el año 2, Accionista y Cliente 

Stakeholders Estrategia Actividades ligadas a 
la estrategia 

Costo por la 
actividad (s/.) Frecuencia Costo 

total Observaciones 

Accionista 

Creación de un sistema de 
cuentas por cobrar y ahorro de 

ingresos del negocio 

Revisión de los estados 
financieros S/.0,00 3 S/.0,00 Cuatrimestralmente 

Reuniones virtuales 
frecuentes con 

accionistas  
S/.0,00 3 S/.0,00 Junta con el Administrador 

General 

Implementación de un plan de 
gestión administrativa 

Cumplimiento del 
Gantt S/.0,00 12 S/.0,00 Mensualmente 

Cliente 

Implementación de un plan de 
fidelización utilizando el CRM 

Campaña “Hazlo tú 
mismo” y premiación S/.150,00 1 S/.150,00 Premios en productos a la 

mejor propuesta 
Comunicación bilateral 

en medios digitales S/.0,00 365 S/.0,00 diariamente 

Optimización de la experiencia 
de la compra 

Ejecutar políticas de 
entrega S/.0,00 3 S/.0,00 Cuatrimestralmente 

Implementación de 
protocolos de 
bioseguridad 

S/.842,00 1 S/.842,00 
Alcohol, guantes, gorros, 

mascarillas y productos de 
desinfección 
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Tabla XXX 

Contiene detalles sobre los gastos asociados a RSE para el año 2, Colaborador, proveedor, distribuidores 

Stakeholders Estrategia Actividades ligadas a la 
estrategia 

Costo por la 
actividad (s/.) Frecuencia Costo 

total Observaciones 

Colaborador  

Elaboración de un código de 
ética y plan de 
confraternidad 

Plan de reconocimiento del 
empleado S/.0,00 12 S/.0,00 Empleado del Mes 

Celebración de cumpleaños  S/.80,00 3 S/.240,00 
Torta, vino, 
decoración y 

piqueos 
Creación de un programa de 

incentivos laborales Programa de capacitación S/.500,00 2 S/.1.000,00 Pago a 
capacitadores 

Proveedor 

Realizar proyectos de 
licitación 

Creación del manual de 
especificaciones de relación con 

proveedores 
S/.0,00 1 S/.0,00 Al inicio del Mes 13 

Cumplimiento de los 
contratos de negociación con 

proveedores 

Establecimiento de acuerdos 
normativos con respecto al pago y 

plazos de entrega 
S/.0,00 1 S/.0,00 Al inicio del Mes 13 

Distribuidores 

Establecer alianzas 
comerciales 

Analizar su tiempo de permanencia 
y aceptación en el mercado S/.0,00 1 S/.0,00 Al inicio del Mes 13 

Conocer el entorno y la 
competencia 

Evaluación de manual de 
especificaciones de entrega del 

distribuidor 
S/.0,00 1 S/.0,00 Al inicio del Mes 13 

Total   S/.2.782,00  
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- Acciones para el grupo de interés año 3 
 

Tabla XXX 

Contiene detalles sobre los gastos asociados a RSE para el año 3, accionistas y cliente 

Stakeholders Estrategia Actividades ligadas a 
la estrategia 

Costo por la 
actividad (s/.) Frecuencia Costo 

total Observaciones 

Accionista 

Creación de un sistema de 
cuentas por cobrar y ahorro de 

ingresos del negocio 

Revisión de los estados 
financieros S/.0,00 3 S/.0,00 Cuatrimestralmente 

Reuniones virtuales 
frecuentes con 

accionistas  
S/.0,00 3 S/.0,00 Junta con el Administrador 

General 

Implementación de un plan de 
gestión administrativa 

Cumplimiento del 
Gantt S/.0,00 12 S/.0,00 Mensualmente 

Cliente 

Implementación de un plan de 
fidelización utilizando el CRM 

Campaña “Hazlo tú 
mismo” y premiación S/.120,00 1 S/.120,00 Premios en productos a la 

mejor propuesta 
Comunicación bilateral 

en medios digitales S/.0,00 365 S/.0,00 Diario 

Optimización de la experiencia 
de la compra 

Ejecutar políticas de 
entrega S/.0,00 3 S/.0,00 Cuatrimestralmente 

Implementación de 
protocolos de 
bioseguridad 

S/.842,00 1 S/.842,00 
Alcohol, guantes, gorros, 

mascarillas y productos de 
desinfección 
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Tabla XXX 

Contiene detalles sobre los gastos asociados a RSE para el año 3, Colaborador, proveedor, distribuidor 

Stakeholders Estrategia Actividades ligadas a la 
estrategia 

Costo por la 
actividad (s/.) Frecuencia Costo 

total Observaciones 

Colaborador  

Elaboración de un código de 
ética y plan de 
confraternidad 

Plan de reconocimiento del 
empleado S/.0,00 12 S/.0,00 Empleado del Mes 

Celebración de cumpleaños  S/.110,00 3 S/.330,00 Torta, decoración 
y piqueos 

Creación de un programa de 
incentivos laborales Programa de capacitación S/.1.500,00 1 S/.1.500,00 Pago a 

capacitadores 

Proveedor 

Realizar proyectos de 
licitación 

Creación del manual de 
especificaciones de relación con 

proveedores 
S/.0,00 1 S/.0,00 Al inicio del Mes 

25 

Cumplimiento de los 
contratos de negociación con 

proveedores 

Establecimiento de acuerdos 
normativos con respecto al pago y 

plazos de entrega 
S/.0,00 1 S/.0,00 Al inicio del Mes 

25 

Distribuidores 

Establecer alianzas 
comerciales 

Analizar su tiempo de permanencia 
y aceptación en el mercado S/.0,00 1 S/.0,00 Al inicio del Mes 

25 

Conocer el entorno y la 
competencia 

Evaluación de manual de 
especificaciones de entrega del 

distribuidor 
S/.0,00 1 S/.0,00 Al inicio del Mes 

25 

Total   S/.3.342,00  
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3.5.3.1. Presupuesto mensual para el año 1 

Como resultado del costeo de las acciones enfocadas en cada grupo de interés, se obtuvo el 
siguiente presupuesto: 

Tabla 26 

Presupuesto de RSE para el año 1 de Just Cook para el primer semestre  

Acciones Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6  
Análisis pre 
financiero del 
proyecto y rendición 
de cuentas 

S/.100.00      

Campaña “Hazlo tú 
mismo” y 
premiación 

   S/.75.00   

 Implementación de 
protocolos de 
bioseguridad 

S/.842.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 

Celebración de 
cumpleaños  

   S/.50.00   

Programa de 
capacitación 

      

TOTAL S/.942.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.175.00 S/.50.00 S/.50.00 
Nota: presupuesto para responsabilidad social del año 1 para los primeros 6 meses 
 

Tabla 26 

Presupuesto de RSE para el año 1 de Just Cook para el segundo semestre  

Acciones Mes 7 Mes 8 Mes 9  Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total al 
año 

Análisis pre financiero del 
proyecto y rendición de 
cuentas 

      S/.100.00 

Campaña “Hazlo tú mismo” y 
premiación  S/.75.00    S/.75.00 S/.225.00 

 Implementación de 
protocolos de bioseguridad S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.1,392.00 

Celebración de cumpleaños   S/.50.00    S/.50.00 S/.150.00 
Programa de capacitación       S/.0.00 

TOTAL S/.50.00 S/.175.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.175.00 S/.1,867.00 
Nota: presupuesto para responsabilidad social del año 1 para los ultimos 6 meses 
 

Cabe mencionar, que este presupuesto contempla las acciones que se tomarán a corto 
plazo, dentro de las cuales, la revisión de los Estados Financieros no se consideró como 
costo, ya que es labor del asistente financiero, igual el cumplimiento del Gant, ya que es 
labor del Asistente comercial. Para el caso de la celebración de cumpleaños, se asumió un 
periodo cuatrimestral para el mes 4, 8 y 12, aunque más dependerá de las fechas de 
cumpleaños de cada trabajador alineándose a celebrarse solo tres veces al año. 
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El presupuesto para el primer año laboral se realizó tomando en cuenta lo siguientes detalles: 

● Revisión de los Estados Financieros: Se busca que Just Cook pueda tener total 

control de los datos que contengan el Flujo de Caja, Estado de Resultados y el 

Balance General, con el fin de poder saber las deudas que se tiene, las pérdidas, las 

ganancias, los activos totales, etc. Esto será una acción que le tomará hacer al 

Asistente Financiero, lo cual interfiere en su función y remuneración. 

● Reuniones virtuales con accionistas: Es importante la comunicación activa que se 

tenga entre los accionistas y así poder potenciar la toma de decisiones. Claro está, 

que el Administrador General informará a detalle lo  que acontece en cada área de la 

empresa y su proceso en cada actividad. Además, esto no genera un costo a la 

empresa, ya que es de interés mutuo y económico. 

● Cumplimiento del Gant: Este procedimiento es clave para saber el cumplimiento 

de las actividades en el proceso del negocio correspondiente a todas las áreas 

involucradas y así, detectar posibles fallas o demoras en cada actividad estimada a 

cumplirse en cierto plazo. Ello lo realizará el Asistente Comercial y/o el Supervisor 

de Operarios cómo apoyo, pues ellos están de cerca en la preparación y gestión de 

insumos. 

● Análisis pre financiero del proyecto y rendición de cuentas: Se realiza una previa 

evaluación para determinar la viabilidad y escalabilidad del negocio  a través de los 

años que tenga de vida el negocio. Para ello se prestará los servicios muy 

independientes de un practicante de Administración y Finanzas, quien analizará el 

COK y WACC como rendimiento del accionista y el promedio ponderado del costo 

del capital que se invierta. Además, ello dependerá de un único gasto de S/. 100.00 

antes del Mes 1 para todo el periodo del negocio.  

● Campaña “Hazlo tú mismo” y premiación: Esta campaña estará enfocada en la 

interacción con el consumidor mediante la realización de una actividad en la cual 

cada persona creará sus propias recetas saludables y las subirá a las redes junto con 

el hashtag de la campaña, a partir de ello la receta más creativa y a la vez saludable 

ganarán vales de descuento exclusivos para nuestros box. Se invertirá en esta 

campaña 75 soles y será realizada en el mes 4, 8 y 12 para el primer año de Just Cook 

en el mercado. 

● Comunicación bilateral en medios digitales: Las acciones de comunicación se 

realizarán de manera diaria por el asistente de marketing cuyas funciones incluyen 
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la comunicación por redes sociales con los clientes actuales y potenciales que estén 

en contacto con Just Cook por estos medios, esto implica responden dudas, 

sugerencias, quejas y solicitudes de la mejor manera posible, así como también 

informar sobre los beneficios del producto. 

● Ejecutar políticas de entrega: Si bien es cierto se debe de respetar las políticas 

condicionadas de la empresa tercerizadora encargada de la distribución de los boxes, 

también, se debe de tener en claro cómo deben ser enviados los boxes al cliente final 

de Just Cook, debido a que afectara la reputación de la marca y la calidad del 

producto. Por tanto, esta actividad será realizada independiente por Just Cook 

trimestralmente durante el periodo del negocio sin costo alguno. 

● Implementación de protocolos de bioseguridad: Esta actividad requiere de suma 

importancia aplicar para una correcta entrega de los boxes o el producto terminado 

al cliente final, pues dada la coyuntura actual, amerita la buena gestión de compra de 

implementos de bioseguridad e higiene para los colaboradores y demás insumos de 

desinfección para la limpieza en los insumos, la preparación y en la distribución. 

● Plan de reconocimiento del empleado: Se realizará esta actividad con el fin de 

reconocer la labor de los colaboradores dentro de la empresa, para ello se otorgará 

un reconocimiento a su desempeño de manera mensual durante el primer año, el cual 

cataloga y felicita al empleado del mes como el que tuvo un mejor desempeño 

orientado al cumplimiento de objetivos. 

● Celebración de cumpleaños: Es una acción importante para la empresa y sobre todo 

para generar un grato clima laboral, es por ello que se celebrarán los cumpleaños de 

los trabajadores de Just Cook de manera cuatrimestral con una inversión de 50 soles 

para el primer año, lo cual será destinado a la compra de piqueos, tortas, bebidas no 

alcohólicas y decoración para esta celebración. 

● Programa de capacitación: Para un buen desarrollo de las tareas asignadas a cada 

personal tanto del área de producción, ventas o administración es de suma 

importancia realizar capacitaciones con frecuencia, estas van a ser desarrolladas en 

el mes 1, 6 y 9 del primer año, con una inversión de 80 soles para el pago de los 

capacitadores y todos los insumos que sean requeridos para la realización de esta 

actividad. 

● Creación del manual de especificaciones de relación con proveedores: Se 

realizará el manual con el fin de obtener normas claras en cuanto a las relaciones 

laborales que involucran a este importante grupo de interés que son los proveedores, 
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teniendo en cuenta ello, la acción propuesta se realizará al inicio del mes 1 del año, 

con el objetivo de definir el comportamiento de ambas partes a lo largo de lo que 

dure la relación empresa-proveedor. 

● Establecimiento de acuerdos normativos con respecto al pago y plazos de 

entrega: Antes del Mes 1, la empresa debe tener en claro cuales son los plazos de 

pago y entrega para adquirir sus insumos, de modo que le permita tener liquidez para 

efectuar el pago en el momento debido. Ello influye en que Just Cook pueda preparar 

los boxes y venderlos, sin tener un proveedor insistiendo en pagos o retrasando los 

pedidos. Esto no tendrá costo alguno al inicio del negocio. 

● Analizar su tiempo de permanencia y aceptación en el mercado: Antes del Mes 

1  o antes de que empiece el negocio, se debe investigar y evaluar para elegir al 

distribuidor adecuado en tanto al periodo de permanencia en el rubro y la aceptación 

que tiene por su segmento o el público objetivo al que se dirige, ya que es 

fundamental saber estos dos variables para determinar si se asemeja a las condiciones 

de entrega de Just Cook; y el cual no representa costo alguno. 

● Evaluación de manual de especificaciones de entrega del distribuidor: Como 

bien se mencionó anteriormente, la empresa debe respetar y acatar las 

especificaciones indicadas en el Manual del distribuidor elegido. Pero para ello, se 

debe evaluar si dichas especificaciones se asemejan a lo que Just Cook quiere 

transmitir en la entrega de los boxes, incluyendo los protocolos de sanidad anti 

Convid-19. Además, dicha evaluación no tiene costo y se realizará antes del Mes 1 

para saber con quién se asociará para la entrega del box. 
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3.5.3.2. Presupuesto mensual para el año 2 

Tabla 28 

Presupuesto de RSE para el año 2 de Just Cook para el primer semestre  

Acciones Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 

Campaña “Hazlo tú mismo” y premiación      S/.150,00 

Implementación de protocolos de 
bioseguridad S/.130,00      

Celebración de cumpleaños    S/.80,00   

Programa de capacitación  S/.100,00     

TOTAL S/.130,00 S/.100,00 S/.0,00 S/.80,00 S/.0,00 S/.150,00 

Nota: presupuesto para responsabilidad social del año 2 para los primeros 6 meses 

Tabla 28 

Presupuesto de RSE para el año 2 de Just Cook para el segundo semestre  

Acciones Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 
Total al 

año 

Campaña “Hazlo tú mismo” y 
premiación 

      S/.150,00 

Implementación de protocolos de 
bioseguridad 

      S/.130,00 

Celebración de cumpleaños  S/.80,00    S/.80,00 S/.240,00 

Programa de capacitación  S/.100,00     S/.200,00 

TOTAL S/.0,00 S/.180,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.80,00 S/.720,00 

Nota: presupuesto para responsabilidad social del año 2 para los últimos 6 meses 

 

● Revisión de los Estados Financieros: Esta acción será realizada de manera 

cuatrimestral, con detalles específicos sobre los ingresos y egresos que tiene Just 

Cook, se debe tener un mayor control de las ventas generadas con respecto al primer 

año y analizar el crecimiento del negocio por ello es importante que los encargados 

de la administración estén al tanto de los estados financieros y los movimientos 

generados. 

● Reuniones virtuales con accionistas: Las juntas con los accionistas y el 

administrador general del proyecto continuarán su curso en el año 2 debido a que es 
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muy importante rendir cuentas sobre el avance del negocio a los accionistas, esta 

actividad se realizará de manera cuatrimestral. 

● Cumplimiento del Gantt: Durante el segundo año se continuará con el 

cumplimiento del Gantt pues es muy importante para la implementación de un plan 

de gestión administrativa, esto se realizará de manera mensual acorde con las 

actividades planteadas para llevar a cabo durante este periodo. 

● Campaña “Hazlo tú mismo” y premiación: La campaña se continuará realizando 

durante este segundo año, sin embargo, se determinará un presupuesto mayor al año 

anterior, siendo ahora de S/.150 que serán destinados para la difusión de la campaña, 

mayores premios a la idea más creativa para atraer a un mayor número de 

participantes y tener mejor alcance con esta actividad. 

● Comunicación bilateral en medios digitales: Esta acción seguirá en pie para el 

segundo año ya que es muy importante el cumplimiento constante de una 

comunicación adecuada y transparente con los consumidores por ello consideramos 

que se debe realizar de manera diaria, sin importar el ciclo de vida que tiene nuestro 

producto. 

● Ejecutar políticas de entrega: Ejecutará políticas para la entrega de los productos 

en donde se realizarán antes de empezar el año, es decir antes el Mes 13 sin costo 

alguno, ya que Just Cook debe evaluar sus políticas o condiciones de cómo debe ser 

la entrega de los boxes o como se quiere ser visto ante los clientes mediante los 

distribuidores. 

● Implementación de protocolos de bioseguridad: En este segundo año se 

implementarán los protocolos al inicio del primer mes, esto incluirá la renovación de 

material de bioseguridad, alcohol, guantes, gorros, mascarillas y productos de 

desinfección, para ello se mantendrá el mismo presupuesto asignado en el año uno 

de S/.130. 

● Plan de reconocimiento del empleado: El plan de reconocimiento para el empleado 

se continuará realizando de manera mensual durante todo el segundo año, con el 

mismo formato del empleado del mes realizado en el año 1 de las operaciones. 

● Celebración de cumpleaños: Durante el segundo año se mantendrá la acción de la 

celebración de los cumpleaños de los trabajadores sin embargo se considera que el 

presupuesto invertido para la realización de el agasajo (vino, torta, piqueos y 

decoración) se verá incrementada a S/. 80.00 en los meses 16, 20 y 24. 
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● Programa de capacitación: Este se mantendrá durante el segundo año, sin embargo 

se ha considerado que se disminuirá el número de veces en la que los colaboradores 

recibirán capacitaciones de manera anual, debido a que se considera que habrán 

ganado experiencia y recibido más capacitaciones en el primer año,  reduciéndolo a 

2 veces al año e incrementado la inversión a S/. 100.00 para este periodo. 

● Creación del manual de especificaciones de relación con proveedores: El manual 

no tiene costo alguno y se realizará al principio del año, es decir en el mes 13. Este 

se renovará en el segundo año con todas las especificaciones y correcciones 

necesarias de acuerdo a lo experimentado con los proveedores en el primer año de 

operaciones, y tomando en cuenta las negociaciones y contratos ya definidos con 

este grupo de interés. 

● Establecimiento de acuerdos normativos con respecto al pago y plazos de 

entrega: Estos acuerdos se van a  renovar durante el año 2, no tiene costo de 

inversión y se realizará al inicio del mes 13, incluirá las nuevas negociaciones con 

los proveedores con los que se ha venido trabajando con respecto a los periodos de 

pago por los insumos requeridos y los plazos para que se realicen la entrega de los 

pedidos solicitados. 

● Analizar su tiempo de permanencia y aceptación en el mercado: Se realizará esta 

actividad para el análisis de los nuevos proveedores que se implementarán en el 

segundo año en tanto a su participación de mercado, tomando la variable de 

permanencia y aceptación en el mercado. Esto ayudará a escoger mejor al 

distribuidor idóneo para Just Cook y no tiene costo. 

● Evaluación de manual de especificaciones de entrega del distribuidor: La 

empresa podrá evaluar las especificaciones de sus proveedor que será socio 

estratégico para la entrega de los boxes. Esto no tendrá costo alguno, ya que es una 

evaluación antes de comenzar el año, es decir, antes del Mes 13.  
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3.5.3.3. Presupuesto mensual para el año 3 

Tabla 29 

Presupuesto de RSE para el año 3 de Just Cook para el primer semestre  

Acciones Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 

Campaña “Hazlo tú mismo” y premiación      S/.120,00 

Implementación de protocolos de 
bioseguridad 

S/.130,00      

Celebración de cumpleaños    S/.110,00   

Programa de capacitación S/.100,00      

TOTAL S/.230,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.110,00 S/.0,00 S/.120,00 

Nota: presupuesto para responsabilidad social del año 3 para los primeros 6 meses 

 

Tabla 29 

Presupuesto de RSE para el año 3 de Just Cook para el segundo semestre  

Acciones Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 
Total al 

año 

Campaña “Hazlo tú mismo” y 
premiación 

      S/.120,00 

Implementación de protocolos de 
bioseguridad 

      S/.130,00 

Celebración de cumpleaños  S/.110,00    S/.110,00 S/.330,00 

Programa de capacitación  S/.100,00     S/.200,00 

TOTAL S/.0,00 S/.210,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.110,00 S/.780,00 

Nota: presupuesto para responsabilidad social del año 3 para los últimos 6 meses 

 

● Revisión de los Estados Financieros: Esta acción será realizada de manera 

cuatrimestral, con detalles específicos sobre los ingresos y egresos que tiene Just 

Cook, se debe tener un mayor control de las ventas generadas con respecto al primer 

año y analizar el crecimiento del negocio por ello es importante que los encargados 

de la administración estén al tanto de los estados financieros y los movimientos 

generados. 

● Reuniones virtuales con accionistas: Las juntas con los accionistas y el 

administrador general del proyecto continuarán su curso en el año 3 debido a que es 
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muy importante rendir cuentas sobre el avance del negocio a los accionistas, esta 

actividad se realizará de manera cuatrimestral. 

● Cumplimiento del Gant: Durante el tercer año se continuará con el cumplimiento 

del Gantt pues es muy importante para la implementación de un plan de gestión 

administrativa y el cumplimento de las actividades evitando fallas y demoras en las 

actividades, esto se realizará de manera mensual sin costo alguno. 

● Campaña Hazlo tú mismo y premiación: La campaña se continuará realizando 

durante este segundo año, sin embargo, se determinará un presupuesto mayor al año 

anterior, siendo ahora de S/.120.00 en el Mes 30 que serán destinados para la difusión 

de la campaña, mayores premios a la idea más creativa para atraer a un mayor 

número de participantes y tener mejor alcance con esta actividad. 

● Comunicación bilateral en medios digitales: Esta acción seguirá en pie para el 

segundo año ya que es muy importante el cumplimiento constante de una 

comunicación adecuada y transparente con los consumidores por ello se considera 

realizar de manera diaria, sin importar el ciclo de vida que tiene el producto. El 

community Manager tiene esto como una de sus funciones, por ello no tiene costo 

adicional alguno. 

● Ejecutar políticas de entrega: Ejecutará políticas para la entrega de los productos 

en donde se realizarán antes de empezar el año, es decir antes el Mes 25 sin costo 

alguno, ya que Just Cook debe evaluar sus políticas o condiciones de cómo debe 

ser la entrega de los boxes o como se quiere ser visto ante los clientes mediante los 

distribuidores. 

● Implementación de protocolos de bioseguridad: En este tercer año se 

implementarán los protocolos al inicio del primer mes, esto incluirá la renovación de 

material de bioseguridad, alcohol, guantes, gorros, mascarillas y productos de 

desinfección, para ello se mantendrá el mismo presupuesto asignado en el año uno y 

dos de S/.842.00 (termómetro, lejia, guantes de cocina, protector facial) en los 

primeros meses de cada año, y el resto es de S/. 50.00 para el jabón liquido y las 

mascarillas de tela a los operarios. 

● Plan de reconocimiento del empleado: El plan de reconocimiento para el empleado 

se continuará realizando de manera mensual durante todo el segundo año, con el 

mismo formato del empleado del mes realizado en el año 1 de las operaciones. 

● Celebración de cumpleaños: Durante el tercer año se mantendrá la acción de la 

celebración de los cumpleaños de los trabajadores sin embargo se considera que el 
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presupuesto invertido para la realización de el agasajo (vino, torta, piqueos y 

decoración) se verá incrementada a S/. 110.00 en los meses 28, 32 y 36. 

● Programa de capacitación: No habrá capacitaciones para el año 1, pues será de 

muy poca venta para acaparar pagar programas de capacitación a los operarios, 

quienes son los adecuados a este curso. Para el segundo año, la inversión será de S/. 

500.00 para el mes 13 y 23, por este de un solo operario. Por ultimo, para el año 3, 

el gasto será de S/. 1,500.00 como único gasto en el mes 25, ya que son 3 operarios 

en planilla y es mejor llevar el curso desde antes de operar en los laureles. 

● Creación del manual de especificaciones de relación con proveedores: El manual 

no tiene costo alguno y se realizará al principio del año, es decir en el mes 25. Este 

se renovará en el segundo año con todas las especificaciones y correcciones 

necesarias de acuerdo a lo experimentado con los proveedores en el primer año de 

operaciones, y tomando en cuenta las negociaciones y contratos ya definidos con 

este grupo de interés. 

● Establecimiento de acuerdos normativos con respecto al pago y plazos de 

entrega:  Estos acuerdos se van a renovar durante el año 3, no tiene costo de 

inversión y se realizará al inicio del mes 25, incluirá las nuevas negociaciones con 

los proveedores con los que se ha venido trabajando con respecto a los periodos de 

pago por los insumos requeridos y los plazos para que se realicen la entrega de los 

pedidos solicitados. 

● Analizar su tiempo de permanencia y aceptación en el mercado: Se realizará esta 

actividad para el análisis de los nuevos proveedores que se implementarán en el 

tercer año en tanto a su participación de mercado, tomando la variable de 

permanencia y aceptación en el mercado. Esto ayudará a escoger mejor al 

distribuidor idóneo para Just Cook y no tiene costo. 

● Evaluación de manual de especificaciones de entrega del distribuidor: La 

empresa podrá evaluar las especificaciones del proveedor que será socio estratégico 

para la entrega de los boxes. Esto no tendrá costo alguno, ya que es una evaluación 

antes de comenzar el año, es decir, antes del Mes 25.  
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3.6. Plan Financiero 

3.6.1. Ingresos y egresos 

 

Tabla 30 

Pronóstico de Ventas en cantidades para el año 1 

Presentación M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 TOTAL 

Saltado Fit 12 15 18.8 23.4 29.3 36.6 45.8 57.2 64.3 62.7 72.3 81.3 519 

Aji Quinoto 13 14.6 16.5 18.5 20.8 23.4 26.4 29.6 33.4 32.5 37.5 42.2 308 

Mini pizzas 

saludables 

17 22.3 29.3 38.4 50.4 66.2 86.9 114 128 125 144 162 984 

Total 42 52 64 80 101 126 159 201 226 220 254 286 1811 

Nota: Esta tabla muestra las cantidades demandas de productos de Just Cook para el año 1 

 

A través de esta tabla es posible observar que las cantidades del mes 1 se 

incrementan en cada uno de los meses siguientes, debido a que las estrategias llevadas a 

cabo por el negocio, el crecimiento del sector, los nuevos hábitos de consumo (post 

pandemia), fechas festivas del año hacen que aumenten las ventas con la ayuda de las 

estrategias de fidelización y marketing. Además, variables como alianzas de la mano con 

influencers.  

Tabla 31 

Precios de los productos para el año 1,2 y 3 

Producto Precio de Venta 

Saltado Fit S/.49,90 

Ají Quinoto S/.49,90 

Mini Pizzas S/.29,90 

Nota: Esta tabla muestra los precios de los productos de Just Cook para el año 1 

 

Los precios para el año 1 son los precios que se mantendrán durante todo este año, 

tal como se puede observar dichos precios permiten mantener un considerable margen de 

beneficio, así como también se encuentran en un rango de precios semejante para comunicar 

valor unificado al usuario y no distorsionar la calidad de los precios de acuerdo a precios 
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altos y bajos. La estrategia de precios de Just Cook es mantener precios altos fijos por la 

calidad y valor diferencial que ofrece la marca, a excepción de las pizzas que representa un 

precio bajo al resto, por lo que el usuario está dispuesto a pagar esa cantidad. 

 

Tabla 32 

Pronóstico de Ventas en Nuevos Soles año 1 para el primer semestre  

Producto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Saltado Fit S/.598.80 S/.748.50 S/.935.63 S/.1,169.53 S/.1,461.91 S/.1,827.39 
Aji de 
Quinoto S/.648.70 S/.729.79 S/.821.01 S/.923.64 S/.1,039.09 S/.1,168.98 

Mini 
Pizzas S/.508.30 S/.667.14 S/.875.63 S/.1,149.26 S/.1,508.40 S/.1,979.78 

TOTAL S/.1,755.80 S/.2,145.43 S/.2,632.26 S/.3,242.43 S/.4,009.41 S/.4,976.15 
Nota: Esta tabla muestra los ingresos por la venta de los productos de Just Cook para el año 1 en los primeros 6 meses. 

Tabla 32 

Pronóstico de Ventas en Nuevos Soles año 1 para el segundo semestre  

Producto Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL 
Saltado Fit S/.2,284.24 S/.2,855.30 S/.3,209.83 S/.3,126.91 S/.3,608.98 S/.4,057.09 S/.25,884.13 

Aji de 
Quinoto S/.1,315.10 S/.1,479.49 S/.1,664.42 S/.1,621.43 S/.1,871.40 S/.2,103.76 S/.15,386.81 

Mini 
Pizzas S/.2,598.46 S/.3,410.48 S/.3,833.95 S/.3,734.90 S/.4,310.70 S/.4,845.95 S/.29,422.94 

TOTAL S/.6,197.80 S/.7,745.27 S/.8,708.20 S/.8,483.24 S/.9,791.08 S/.11,006.80 S/.70,693.87 
Nota: Esta tabla muestra los ingresos por la venta de los productos de Just Cook para el año 1 en los ultimos 6 meses. 

Los ingresos totales para el año 1 son de S/. 70’693.87 y en dicha tabla se muestran 

los ingresos obtenidos correspondientes a cada mes del año. Asimismo, se puede observar 

la tendencia de ventas que va en subida, con excepción al Mes de diciembre y Mayo donde 

se reduce en 1% y 3% respectivamente. 

 

Tabla 33 

Pronósticos de Ventas en cantidades para el año 2 

Presentación M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 TOTAL 

Saltado Fit 79 87 95 125 121 138 150 182 203 230 243 295 1947 

Aji Quinoto 41 45 49 65 63 72 78 94 105 119 126 153 1010 

Mini pizzas  158 174 190 249 241 275 299 362 405 458 484 587 3881 
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Total 278 306 334 438 424 484 527 638 713 807 853 1035 6838 

 

Nota: Esta tabla muestra las cantidades demandas de productos de Just Cook para el año 2 

 

En esta tabla se expresan las cantidades demandadas en el mercado para Just Cook. 

En comparación al primer año, se presenta un incremento en las unidades, tal cual se puede 

ver en la parte del resultado del concierge. En esta tabla se expresan las cantidades 

demandadas en el mercado para Just Cook, las cuales suben de acuerden a las variables 

tomadas que apoyan su evolución futura cada mes. Para el mes de Setiembre, donde empieza 

el segundo año, empieza con una caída en las ventas de 2,78% y en enero con una caída de 

3,3%. 

Tabla 34 

Pronóstico de Ventas en Nuevos Soles para el año 2 en el pimer semestre  

Producto Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 
Saltado Fit S/.3,944.17 S/.4,347.13 S/.4,747.80 S/.6,229.90 S/.6,025.35 S/.6,881.95 
Aji de 
Quinoto S/.2,045.21 S/.2,254.16 S/.2,461.92 S/.3,230.45 S/.3,124.38 S/.3,568.56 

Mini Pizzas S/.4,711.07 S/.5,192.38 S/.5,670.94 S/.7,441.22 S/.7,196.90 S/.8,220.06 
TOTAL S/.10,700.45 S/.11,793.67 S/.12,880.66 S/.16,901.57 S/.16,346.63 S/.18,670.58 

Nota: Esta tabla muestra los ingresos por la venta de los productos de Just Cook para el año 2 en los primeros 

6 meses. 

 

Tabla 34 

Pronóstico de Ventas en Nuevos Soles para el año 2 en el segundo semestre  

Producto Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 TOTAL 
Saltado Fit S/.7,481.83 S/.9,069.23 S/.10,131.84 S/.11,470.93 S/.12,126.68 S/.14,699.56 S/.97,156.38 
Aji de 
Quinoto S/.3,879.62 S/.4,702.75 S/.5,253.75 S/.5,948.13 S/.6,288.16 S/.7,622.30 S/.50,379.38 

Mini 
Pizzas S/.8,936.58 S/.10,832.62 S/.12,101.85 S/.13,701.31 S/.14,484.57 S/.17,557.71 S/.116,047.22 

TOTAL S/.20,298.03 S/.24,604.60 S/.27,487.44 S/.31,120.36 S/.32,899.41 S/.39,879.57 S/.263,582.97 
Nota: Esta tabla muestra los ingresos por la venta de los productos de Just Cook para el año 2 en los ultimos 6 

meses. 

En la tabla se evidencian los ingresos correspondientes al año 2, donde se tiene como 

ventas totales del año el monto de S/.263.582,97, lo cual significa un incremento del  

272,85% de las ventas respecto al primer año.  
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Tabla 35 

Pronósticos de Ventas en cantidades para el año 3 

Presentación M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 TOTAL 
Saltado Fit 318 318 342 423 400 416 440 492 531 536 599 665 5480 
Aji Quinoto 165 165 177 219 208 216 228 255 275 278 311 345 2841 
Mini pizzas  634 633 681 844 798 829 877 981 1058 1068 1195 1325 10923 
Total 1116 1116 1199 1486 1406 1461 1545 1729 1864 1881 2105 2335 19244 

Nota: Esta tabla muestra las cantidades demandas de productos de Just Cook para el año 3 

 

Las cantidades demandadas para Just Cook para el tercer año abarca en gran medida 

el incremento de dos operarios, debido a que son más entregas a realizar. Por lo que se puede 

apreciar la tabla. El incremento va de manera segura y no tan distante, aunque en el mes de 

Octubre este cae en 0,08% y en enero en 5,38%, por lo cual con cantidades minimas que no 

afectan a la venta proyectada.  

Tabla 36 

Pronóstico de Ventas en Nuevos Soles para el año 3 en el primer semestre 

Producto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
Saltado Fit S/.15,863.28 S/.15,850.06 S/.17,041.45 S/.21,117.20 S/.19,980.39 S/.20,762.96 

Aji de 
Quinoto S/.8,225.73 S/.8,218.87 S/.8,836.66 S/.10,950.09 S/.10,360.61 S/.10,766.41 

Mini Pizzas S/.18,947.69 S/.18,931.90 S/.20,354.95 S/.25,223.18 S/.23,865.33 S/.24,800.05 
TOTAL S/.43,036.70 S/.43,000.84 S/.46,233.06 S/.57,290.47 S/.54,206.34 S/.56,329.42 

Nota: Esta tabla muestra los ingresos por la venta de los productos de Just Cook para el año 3 en los 

primeros 6 meses 

 

Tabla 36 

Pronóstico de Ventas en Nuevos Soles para el año 3 en el segundo semestre 
Producto Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL 
Saltado Fit S/.21,949.91 S/.24,565.60 S/.26,485.82 S/.26,728.60 S/.29,913.76 S/.33,179.35 S/.273,438.38 

Aji de 
Quinoto S/.11,381.88 S/.12,738.23 S/.13,733.93 S/.13,859.82 S/.15,511.45 S/.17,204.79 S/.141,788.48 

Mini Pizzas S/.26,217.79 S/.29,342.08 S/.31,635.65 S/.31,925.64 S/.35,730.12 S/.39,630.65 S/.326,605.04 
TOTAL S/.59,549.58 S/.66,645.91 S/.71,855.40 S/.72,514.07 S/.81,155.33 S/.90,014.79 S/.741,831.90 

Nota: Esta tabla muestra los ingresos por la venta de los productos de Just Cook para el año 3 en los ultimos 

6 meses 
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Las ventas para el año 3 se incrementan en un 184,44% respecto al segundo año, 

siendo total S/. 741.831,90, lo cual significa un aumento importante en los ingresos de Just 

Cook. Como ya se evidenció anteriormente esto se debe a la implementación de apertura de 

mercado y por la introducción de flyers como marketing tradicional. 

 

● Gastos totales 

Los gastos que presenta Just Cook incluyen los presupuestos de operaciones, 

recursos humanos, marketing y responsabilidad social empresarial, los cuales se muestran 

en las siguientes tablas, estos datos corresponden a los 3 años de operaciones del proyecto 

que han sido evaluados en el presente trabajo. 

Gastos totales Anuales 

Tabla 37 

Gastos totales año 1, 2 y 3 

Gastos Año1 Año 2 Año 3 Total 
Gasto de operaciones  S/.55,612.67 S/.177,048.88 S/.489,886.87 S/.722,548.42 
Gasto de RRHH S/.40,560.00 S/.58,140.00 S/.97,700.00 S/.196,400.00 
Gasto de Mkt S/.3,024.56 S/.4,605.78 S/.7,460.87 S/.15,091.21 
Gasto de RSE S/.1,817.00 S/.2,782.00 S/.3,342.00 S/.7,941.00 
Gastos totales   S/.101,014.23 S/.242,576.66 S/.598,389.74 S/.941,980.63 

Nota 

Gastos totales mensuales 

A continuación, se detallan a mayor profundidad los gastos mensuales de cada uno 

de los años del periodo proyectado correspondiente.  

Tabla 38 

Gastos totales del primer año en el primer semestre 

Gastos totales en el año 1 
Gastos    Mes 1  Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
Gasto de 
operaciones  S/.2,298.21 S/.2,511.34 S/.2,780.55 S/.3,121.53 S/.3,554.52 S/.4,105.63 

Gasto de RRHH S/.3,030.00 S/.3,030.00 S/.3,030.00 S/.3,030.00 S/.3,030.00 S/.3,030.00 
Gasto de Mkt S/.95.00 S/.131.00 S/.198.29 S/.247.45 S/.182.87 S/.300.16 
Gasto de RSE S/.942.00 S/.0.00 S/.50.00 S/.175.00 S/.50.00 S/.50.00 
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Gastos totales   S/.6,365.21 S/.5,672.34 S/.6,058.84 S/.6,573.98 S/.6,817.39 S/.7,485.79 
Nota. Esta tabla contiene los gastos del primer año del proyecto en los primeros 6 meses  

 

Tabla 38 

Gastos totales del primer año en el segundo semestre 
Gastos totales en el año 1 

Gastos    Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL 
AÑO 1 

Gasto de 
operaciones  S/.4,808.62 S/.5,707.14 S/.6,242.46 S/.6,117.36 S/.6,844.62 S/.7,520.66 S/.55,612.67 

Gasto de 
RRHH S/.3,730.00 S/.3,730.00 S/.3,730.00 S/.3,730.00 S/.3,730.00 S/.3,730.00 S/.40,560.00 

Gasto de Mkt S/.217.45 S/.316.61 S/.452.03 S/.233.32 S/.250.61 S/.399.77 S/.3,024.56 
Gasto de RSE S/.50.00 S/.175.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.175.00 S/.1,817.00 
Gastos 
totales   S/.8,806.07 S/.9,928.75 S/.10,474.49 S/.10,130.68 S/.10,875.23 S/.11,825.43 S/.101,014.23 

Nota. Esta tabla contiene los gastos del primer año del proyecto en los ultimos 6 meses 

Para el primer año de operaciones los gastos totales anuales que incluyen los gastos 

de operaciones, recursos humanos, marketing y responsabilidad social y suman un total de 

S/.101.014,23, considerando que el gasto que representa una mayor proporción del total es 

el gasto de operaciones con S/.55.612,67 (incluido el gasto por el alquiler del local con la 

Kouzine), seguido de los gastos de recursos humanos que representan un total de 

S/.40.560,00. A partir de ello podemos determinar que los principales gastos a incurrir en el 

año uno se enfoca en los gastos de operaciones y de recursos humanos para Just Cook. Los 

gastos de Marketing y RSE son de S/. 3.024,56 y S/. 1.817,00 respectivamente, pues los 

gastos son mínimos, debido a la poca inversión realizada para el año 1, como es RSE con 

campañas, premiaciones, celebración de cumpleaños y la implementación de protocolos de 

bioseguridad para resguardar a todo el personal de cocina. Cabe resaltar que no hay 

capacitaciones, porque no hay mucha liquidez; por otro lado, se gastara al inicio del proyecto 

una cantidad de S/. 100,00 a un financiero para analizar el proyecto a futuro. En segundo 

lugar, Presupuesto de Marketing, se ve reflejada en cantidades mínimas mes a mes que 

contempla página de creación de artes, publicidad en Instagram y Facebook, influencers, 

regalos, promociones y programa de recompensas. 

Tabla 39 

Gastos totales del segundo año en el primer semestre  

Gastos totales en el año 2 
Gastos    Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 
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Gasto de 
operaciones  S/.7,905.48 S/.8,570.13 S/.9,230.97 S/.11,675.54 S/.11,338.16 S/.12,751.04 

Gasto de RRHH S/.4,845.00 S/.4,845.00 S/.4,845.00 S/.4,845.00 S/.4,845.00 S/.4,845.00 
Gasto de Mkt S/.135.00 S/.207.00 S/.408.87 S/.330.74 S/.293.45 S/.560.74 
Gasto de RSE S/.1,342.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.130.00 S/.50.00 S/.200.00 
Gastos totales   S/.14,227.48 S/.13,672.13 S/.14,534.84 S/.16,981.28 S/.16,526.61 S/.18,356.78 

 

Nota. Esta tabla contiene los gastos del segundo año del proyecto en los primeros 6 meses 

 

Tabla 39 

Gastos totales del segundo año en el segundo semestre  

Gastos totales en el año 2 

Gastos    Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 TOTAL 
AÑO 2 

Gasto de 
operaciones  S/.13,740.47 S/.16,358.70 S/.18,111.36 S/.20,320.05 S/.21,401.65 S/.25,645.33 S/.177,048.88 

Gasto de 
RRHH S/.4,845.00 S/.4,845.00 S/.4,845.00 S/.4,845.00 S/.4,845.00 S/.4,845.00 S/.58,140.00 

Gasto de 
Mkt S/.328.03 S/.399.90 S/.662.61 S/.379.90 S/.325.19 S/.574.35 S/.4,605.78 

Gasto de 
RSE S/.50.00 S/.130.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.550.00 S/.130.00 S/.2,782.00 

Gastos 
totales   S/.18,963.50 S/.21,733.60 S/.23,668.97 S/.25,594.95 S/.27,121.84 S/.31,194.68 S/.242,576.66 

Nota. Esta tabla contiene los gastos del segundo año del proyecto en los ultimos 6 meses 
 

Para el segundo año de operaciones los gastos totales anuales que incluyen de igual 

manera los gastos de operaciones, recursos humanos, marketing y responsabilidad social y 

suman un total de S/.242.576,66 considerando que el gasto que representa una mayor 

proporción del total es el gasto de operaciones con S/.177.048,88 (que incluye el alquiler del 

local La Kouzina), seguido de los gastos de recursos humanos que representan un total de 

S/.58.140,00 (el cual sube porque se le aumenta la remuneración a cada empleado), seguido 

de gasto de marketing que representa S/.4.605,78 y el gasto de responsabilidad social 

empresarial que representa un total S/. 2.782,00. A partir de ello podemos determinar que 

los principales gastos a incurrir en el año uno se enfoca en los gastos de operaciones y de 

recursos humanos, siendo estos lo de mayor proporción para Just Cook.  
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Tabla 40 

Gastos totales del tercer año en el primer semestre 

Gastos totales en el año 3 
Gastos    Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 
Gasto de 
operaciones  S/.29,404.75 S/.29,382.95 S/.31,348.03 S/.38,070.53 S/.36,195.48 S/.37,486.24 

Gasto de RRHH S/.7,575.00 S/.7,575.00 S/.7,575.00 S/.10,975.00 S/.7,575.00 S/.7,575.00 
Gasto de Mkt S/.335.00 S/.325.00 S/.521.45 S/.627.90 S/.356.03 S/.2,033.32 
Gasto de RSE S/.2,342.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.160.00 S/.50.00 S/.170.00 
Gastos totales   S/.39,656.75 S/.37,332.95 S/.39,494.48 S/.49,833.43 S/.44,176.51 S/.47,264.56 

Nota. Esta tabla contiene los gastos del tercer año del proyecto en los primeros 6 meses 

 

Tabla 40 

Gastos totales del tercer año en el segundo semestre 

Gastos totales en el año 3 

Gastos    Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 
TOTAL 
AÑO 3 

Gasto de 
operaciones  

S/.39,443.98 S/.43,758.29 S/.46,925.47 S/.47,325.92 S/.52,579.50 S/.57,965.72 S/.489,886.87 

Gasto de 
RRHH 

S/.7,575.00 S/.7,575.00 S/.7,575.00 S/.7,575.00 S/.10,975.00 S/.7,575.00 S/.97,700.00 

Gasto de 
Mkt 

S/.390.61 S/.517.06 S/.775.19 S/.442.48 S/.459.77 S/.677.06 S/.7,460.87 

Gasto de 
RSE 

S/.50.00 S/.160.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.160.00 S/.3,342.00 

Gastos 
totales   S/.47,459.59 S/.52,010.35 S/.55,325.66 S/.55,393.40 S/.64,064.27 S/.66,377.78 S/.598,389.74 

Nota. Esta tabla contiene los gastos del tercer año del proyecto en los segundo 6 meses 

Para el tercer año de operaciones los gastos totales anuales son de S/.598.389.74, 

considerando que el gasto que representa una mayor proporción del total es el gasto de 

operaciones con S/. 489.886,87 (Incluido el gasto de alquiler de la Wikuk), seguido de los 

gastos de recursos humanos que representan un total de S/.97.700,00, siendo el gasto de 

menor proporción el de responsabilidad social empresarial con un total de S/.3.342,00. A 

partir de ello podemos determinar que los principales gastos a incurrir en el tercer año están 

representados en mayor proporción por los gastos de operaciones y de recursos humanos de 

Just Cook.
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3.6.2. Inversiones 
Figura 117. Ficha técnica de utensilios de cocina  

En resumen, se presenta la siguiente tabla con los gastos pre operacionales con el total de activos fijos que se compraran siguiendo los 

requerimientos técnicos del producto y las tiendas adecuadas para obtener un precio razonable y optimo. Tabla 41 

Inversión anual en equipos y herramientas 

Inversión anual en equipos y herramientas 

Detalle de inversiones 
Año 0 Año 1 Año 2 Total  Cantidad Monto Cantidad Monto Cantidad Monto 

Cuchillos 6 S/.714.00 6 S/.714.00 20 S/.2,380.00 S/.3,808.00 
Balanza 1 S/.217.90 0 S/.0.00 2 S/.435.80 S/.653.70 
Set x 3 de Medidoras  2 S/.664.00 2 S/.664.00 4 S/.1,328.00 S/.2,656.00 
Set x 7 Bowls 2 S/.218.00 2 S/.218.00 4 S/.436.00 S/.872.00 
Set x 7 Recipientes herméticos 2 S/.894.00 2 S/.894.00 4 S/.1,788.00 S/.3,576.00 
Tablas para picar 3 S/.471.00 0 S/.0.00 4 S/.628.00 S/.1,099.00 
Colador 5 S/.34.50 0 S/.0.00 5 S/.34.50 S/.69.00 
Envasadora al Vacio 1 S/.843.00 0 S/.0.00 1 S/.843.00 S/.1,686.00 
Selladora de bolsas 1 S/.200.00 0 S/.0.00 1 S/.200.00 S/.400.00 
Afilador de cuchillo 1 S/.200.00 0 S/.0.00 1 S/.200.00 S/.400.00 
Secadores 10 S/.99.00 10 S/.99.00 20 S/.198.00 S/.396.00 
Termómetro 1 S/.150.00 0 S/.0.00 0 S/.0.00 S/.150.00 
Fumigadora 1 S/.2,159.00 0 S/.0.00 0 S/.0.00 S/.2,159.00 
Uniformes 1 S/.200.00 0 S/.0.00 3 S/.600.00 S/.800.00 
Aspiradora 1 S/.2,380.00 0 S/.0.00 0 S/.0.00 S/.2,380.00 
Abatidor de temperatura 1 S/.11,950.00 0 S/.0.00 0 S/.0.00 S/.11,950.00 
Total equipo y herramientas 36 S/.21,394.40 22 S/.2,589.00 66 S/.9,071.30 S/.33,054.70 

Nota. Esta tabla contiene las cantidades de los productos y el gasto total a realizar.



 

254 

Equipos y herramientas que implementará Just Cook incluye aquellos que serán 

necesarios para el proceso de producción.  

Tabla 42 

Gastos operacionales de activos fijos 

Equipos de computación 

Detalle de las inversiones  
Año 0 

Total  
Cantidad Monto 

Laptop 2 S/.4,998.00 S/.4,998.00 
Smartphones Alta gama 2 S/.2,718.00 S/.2,718.00 
Total equipo de 
computación 2 S/.7,716.00 S/.7,716.00 

 

Nota. Esta tabla contiene las cantidades de los productos y el gasto total a realizar. 

La tabla  muestra los equipos de computación requeridos para desarrollar las 

actividades en Just Cook, a continuación se explicará brevemente cada una de las compras 

a realizarse. 

 

Tabla 43 

Gastos por alquiler de local para el año 1 y 2 

 

Local "La Kouzina" para el Año 1 y 2 

Presupuesto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total por 
Año 

Local S/.1.400 S/.1.400 S/.1.400 S/.1.400 S/.1.400 S/.1.400 S/.1.400 S/.1.400 S/.1.400 S/.1.400 S/.1.400 S/.1.400 S/.16.800 

Nota. Esta tabla contiene los precios mensuales a gastar por Alquiler de local 
 

Tabla 44 

Gastos por alquiler de local para el año 3 

 

Local "Wikuk" para el Año 3 

Presupuesto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 
por Año 

Local S/.3.240 S/.3.240 S/.3.240 S/.3.240 S/.3.240 S/.3.240 S/.3.240 S/.3.240 S/.3.240 S/.3.240 S/.3.240 S/.3.240 S/.38.880 

Nota. Esta tabla contiene los precios mensuales a gastar por Alquiler de local 

Tomando en cuenta el análisis realizado de las inversiones requeridas para los tres 

años en equipo y herramientas, equipos de computación e infraestructura se obtuvo 
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finalmente un cuadro anual que representa las inversiones totales que se deben realizar para 

el funcionamiento de ellas en Just Cook durante los periodos establecidos. 

Tabla 45 

Inversión total anual 

Inversión anual total 
Detalle de las inversiones  Año 0 Año 1 Año 2 Total 
Total de equipo y 
herramientas  S/.21,394.40 S/.2,589.00 S/.9,071.30 S/.33,054.70 
Total equipos de 
computación S/.7,716.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.7,716.00 
Total de inversiones S/.29,110.40 S/.2,589.00 S/.9,071.30 S/.40,770.70 

Nota. Esta tabla contiene la inversión anual del proyecto 
 

Para la inversión del año 0 se ha considerado los intangibles, que están desagregados 

en la siguiente tabla.  

Tabla 46 

Inversión total anual 

Activos intangibles 

Detalle de las inversiones Precio 

Registro de marca S/.533,99 

Legal (Notaría) S/.25,00 

Licencia municipal (inspección) S/.139,00 

Legislación de libros contables S/.20,00 

TOTAL S/.717,99 
Nota: inversiones de activos intangibles 

 

Depreciación 

 Todo activo se deprecia con el tiempo ya que pierde utilidad. Es por eso que se ha 

calculado con el estilo de línea recta las depreciaciones año a año según su vida útil 

mencionadas en la ficha técnica de cada producto. 
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Tabla 47 

Inversiones con depreciación 

Inversion TASA DE 
DEPRECIACIÓN 

Año 1 Año 2 Año 3 
Depre. 
Anual 

Depre. 
Mensual 

Depre. 
Anual 

Depre. 
Mensual 

Depre. 
Anual 

Depre. 
Mensual 

Cuchillos 10% S/.71.40 S/.5.95 S/.71.40 S/.5.95 S/.238.00 S/.19.83 
Balanza 10% S/.21.79 S/.1.82 S/.0.00 S/.0.00 S/.43.58 S/.3.63 
Set x 3 de Medidoras  10% S/.66.40 S/.5.53 S/.66.40 S/.5.53 S/.132.80 S/.11.07 
Set x 7 Bowls 10% S/.21.80 S/.1.82 S/.21.80 S/.1.82 S/.43.60 S/.3.63 
Set x 7 Recipientes 
herméticos 10% 

S/.89.40 S/.7.45 S/.89.40 S/.7.45 S/.178.80 S/.14.90 
Tablas para picar 10% S/.47.10 S/.3.93 S/.0.00 S/.0.00 S/.62.80 S/.5.23 
Colador 10% S/.3.45 S/.0.29 S/.0.00 S/.0.00 S/.3.45 S/.0.29 
Envasadora al Vacio 10% S/.84.30 S/.7.03 S/.0.00 S/.0.00 S/.84.30 S/.7.03 
Selladora de bolsas 10% S/.20.00 S/.1.67 S/.0.00 S/.0.00 S/.20.00 S/.1.67 
Afilador de cuchillo 10% S/.20.00 S/.1.67 S/.0.00 S/.0.00 S/.20.00 S/.1.67 
Secadores 10% S/.9.90 S/.0.83 S/.9.90 S/.0.83 S/.19.80 S/.1.65 
Termómetro 25% S/.37.50 S/.3.13 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 
Fumigadora 10% S/.215.90 S/.17.99 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 
Uniformes 10% S/.20.00 S/.1.67 S/.0.00 S/.0.00 S/.60.00 S/.5.00 
Aspiradora 10% S/.238.00 S/.19.83 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 
Abatidor de 
temperatura 10% S/.1,195.00 S/.99.58 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 

TOTAL S/.2,161.94 S/.180.16 S/.258.90 S/.21.58 S/.907.13 S/.75.59 
Nota: Se incluye todos los costos con la tasa de depreciación y su depreciación respectiva al año correspondiente
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Tabla 48 

Inversiones con depreciación 

Inversion TASA DE 
DEPRECIACIÓN 

Año 1 
Depre. 
Anual 

Depre. 
Mensual 

Laptop 25% S/1,249.50 S/104.13 
Smartphones Alta 
gama 25% S/679.50 S/56.63 

Total S/1,929.00 S/160.75 
Nota: Se incluye todos los costos con la tasa de depreciacipon y su depreciación respectiva al año correspondiente 

 

 Es así como se obtiene el monto total de la depreciación de todos los productos para 

los años 1, 2 y 3.  

Tabla 49 

Depreciación acumulada para los años 1, 2 y 3 

Depreciación 

Año 1 Año2 Año 3 

S/.4.090.94 S/.258.90 S/.907,13 

  

En cuanto a la depreciación de las inversiones se considera para aquellas que figuran con un 

10% representan 10 años de vida útil, de igual manera para las que figuran con 25% son 

considerados con una vida útil de 4 años. 

3.6.3. Estados financieros 

Balance general 

El Estado de Situation Financiera esta basada anualmente durante los 3 años de vida del 

proyecto, las cuales se visualiza el Activo (Corrientes y No Corrientes), el Pasivo (Corrientes 

y No Corrientes) y el Patrimonio conformada por el Capital Social de los Accionistas y la 

Utilidad Acumulada.  

El efectivo para el año 1 es lo que sobra de tener prestamo, inversion, ingresos, cuota, 

financiamiento y aporte de los accionistas; esto conforme con los demas años posteriores 
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sumando y restando lo de flujo de Caja y Financiamiento. Las existencias estan conformadas 

por los sobrantes que incurre el no vender cierta cantidad de boxes, debido a que los 

proveedores de los embalajes venden en cantidades exactas y eso no iguala a la venta 

proyectada para cada año.  

Tabla 50 

Balance General para los años 1,2 y3 de Just Cook 

JUST COOK 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
(Expresado en nuevos soles) 

    

 Año 1 Año 2 Año 3 

Activo    

Activo Corriente    

Efectivo S/.0,00 S/.0,00 S/.33.622,55 

Existencias S/.9.869,75 S/.12.439,38 S/.46.211,50 

Total AC S/.9.869,75 S/.12.439,38 S/.79.834,05 

Activo No Corriente    

Depreciación -S/.866,13 -S/.1.056,96 -S/.607,00 

IME Neto S/.14.646,62 S/.18.906,11 S/.18.906,11 

Total ANC S/.14.646,62 S/.18.906,11 S/.18.906,11 

Total Activo S/.24.516,37 S/.31.345,49 S/.98.740,16 

Pasivo    

Corriente    

Remuneraciones por pagar S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 

Ctas. por pagar comerciales S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 

IR S/.0,00 S/.6.250,93 S/.32.785,85 

Total PC S/.0,00 S/.6.250,93 S/.32.785,85 

No Corriente    

Obligaciones Financieras S/.16.724,04 S/.16.724,04 S/.16.724,04 

Total PNC S/.16.724,04 S/.16.724,04 S/.16.724,04 

Total Pasivo S/.16.724,04 S/.22.974,97 S/.49.509,88 

Patrimonio    

Capital Social S/.7.792,34 S/.7.792,34 S/.7.792,34 
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Reserva Legal S/.0 S/.578 S/.7.815,40 

Utilidad acumulada S/.0 S/.0 S/.33.622,55 

Total Patrimonio S/.7.792,34 S/.8.371 S/.49.230 

Total Pasivo+Patrimonio S/.24.516,38 S/.31.345,49 S/.98.740,16 

Nota. Esta tabla contiene el Balance general de Just Cook para los tres años. 

 

Estado de Ganancias y Pérdidas 

En cuanto al estado de Ganancias y pérdidas mostrado en la siguiente tabla, es un 

reporte que identifica los ingresos, gastos, y otras operaciones financieras en las que se 

incurre para el funcionamiento de Just Cook, con el fin de identificar si se obtienen 

beneficios o pérdidas económicas y su incremento en cada año durante el periodo 

correspondiente a este análisis. Dicho esto, se puede observar que a pesar de que la utilidad 

durante el primer año de operaciones fue negativa, durante el año 2 y 3 la utilidad empieza 

a incrementar significativamente a S/.14, 057.60 y 125,672.67 respectivamente, esto refleja 

los beneficios en cuanto a ingresos y egresos para Just Cook Cook. El aumento en el último 

año determina que se va teniendo un mayor control de los gastos y los costos del proyecto, 

optimizando adecuadamente el proceso productivo y haciéndolo más eficiente, para lograr 

de esta manera un mayor número de ingresos y una buena administración de estos, 

consiguiendo que los ingresos generados por la venta de los tres productos propuestos 

crezcan a una mayor proporción qué es lo que significan los gastos del proyecto logrando 

que sea rentable y escalable el tiempo. 

 

Tabla 51 

Estado de Ganancias y Pérdidas de Just cook para los tres años 

Análisis vertical del Estado de Ganancias y Pérdidas de Just Cook 
proyectado a 3 años 

JUST COOK ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS (EXPRESADO EN 
SOLES) 

  Año 1 Año 2 Año 3 

Ventas  S/.64.740,88 S/.216.518,92 
S/.615.586,2

1 

Costo de ventas  S/.33.177,90 S/. 112.580,93 S/. 
319.645,54 

Utilidad Bruta  S/.31.562,98 S/.103.937,99 
S/.295.940,6

7 
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Gastos 
administrativos 

 S/.47.405,00 S/.66.240,00 S/.138.600,0
0 

Gastos de ventas  S/.3.024,56 S/.4.605,78 S/.7.460,87 

Gastos operativos 
fijos  S/.16.800 S/.16.800 S/.38.880 

Gastos de 
depreciación 

 S/.866,13 S/.1.056,96 S/.607,00 

Utilidad operative  -S/.36.532,71 S/.15.235,24 S/.110.392,8
0 

Ingresos Financieros  0 0 0 

Gastos financieros  0 0 0 

Utilidad o pérdida 
antes del impuesto a 
la renta 

 -S/.36.532,71 S/.15.235,24 S/.110.392,8
0 

Impuesto a la renta 
(%)  S/.0,00 S/.1.523,52 S/.32.565,88 

Utilidad neta  -S/.36.532,71 S/.13.711,72 S/.77.826,93 

Nota. Esta tabla contiene el análisis vertical del Estado de Pérdidas y Ganancias de Just Cook 
Para este Estado de Ganancias y Pérdidas, se tienen el análisis horizontal, que permitirá 

saber cuánta es la ganancia de Just Cook, lo cual tiene una Utilidad Neta negativa para el 

primer año de S/. -36,477.99 y para el año 2 y 3 es de S/. 13,810.56 y S/. 97,081.75 

respectivamente. El análisis para esta ocasión a nivel porcentual es tomando los incrementos 

de cada variable de un año a otro de manera horizontal. Además, el IR es de 10% a la Utilidad 

o pérdida antes de Impuesto, a excepción de que cuando esa Utilidad es negativa, no se paga 

IR. Por otro lado, para el tercer año se consideró un IR de 29,5%, ya que las ventas superan 

los 15 UIT. 

Flujo de caja 

● Flujo de caja para el año 1 

Se ha realizado un análisis detallado del flujo de caja de el proyecto el cual hace 

referencia a las salidas y entradas de dinero que se presentarán durante los tres primeros 

años, este análisis es importante para poder determinar Si la empresa va a tener la solvencia 

necesaria para darle a cumplir con sus obligaciones, si las ventas son las suficientes que se 

requieren para lograrlo, para este periodo tiene como resultado un flujo de caja de -

S/.42.520,86. 
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Tabla 52 

Flujo de Just Cook para el primer semestre del año 1 

Flujo de Caja 
Normal AÑO 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
Ingresos de la 
Operación  S/.1,755.80 S/.2,145.43 S/.2,632.26 S/.3,242.43 S/.4,009.41 S/.4,976.15 
Gastos de la 
Operación -S/.608.47 

-
S/.6,365.21 

-
S/.5,672.34 

-
S/.6,058.84 

-
S/.6,573.98 

-
S/.6,817.39 -S/.7,485.79 

Depreciación  -S/.340.91 -S/.340.91 -S/.340.91 -S/.340.91 -S/.340.91 -S/.340.91 

EBIT -S/.608.47 
-

S/.4,950.32 
-

S/.3,867.82 
-

S/.3,767.49 
-

S/.3,672.47 
-

S/.3,148.89 -S/.2,850.56 
Impuesto a la 
Renta (10%)  S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 
Depreciación  S/.340.91 S/.340.91 S/.340.91 S/.340.91 S/.340.91 S/.340.91 
FLUJO DE 
CAJA 
OPERATIVO -S/.608.47 

-
S/.4,609.41 

-
S/.3,526.91 

-
S/.3,426.58 

-
S/.3,331.56 

-
S/.2,807.98 -S/.2,509.64 

Inversiones 
-

S/.29,110.40       
Capital de 
trabajo neto 

-
S/.51,746.66 S/.5,391.11 S/.4,309.09 S/.4,209.24 S/.4,114.70 S/.3,591.62 S/.3,293.78 

FLUJO DE 
CAJA LIBRE 

-
S/.81,465.53 S/.781.69 S/.782.17 S/.782.66 S/.783.15 S/.783.64 S/.784.13 

Financiamiento S/.25,000.00       
Cuota  -S/.801.63 -S/.801.63 -S/.801.63 -S/.801.63 -S/.801.63 -S/.801.63 
Escudo fiscal  S/.19.94 S/.19.46 S/.18.97 S/.18.48 S/.17.99 S/.17.50 
FLUJO DE 
CAJA DEL 
ACCIONISTA 

-
S/.56,465.53 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 

FLUJO DE 
CAJA 
ACUMULADO 

-
S/.56,465.53 

-
S/56,465.53 

-
S/56,465.53 

-
S/56,465.53 

-
S/56,465.53 

-
S/56,465.53 

-
S/56,465.53 

Nota. Esta tabla contiene el flujo de caja del primer semestre del año 1 
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Tabla 53 

Flujo de Just Cook para el segundo semestre del año 1 

Flujo de Caja 
Normal Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año 1 
Ingresos de la 
Operación S/.6,197.80 S/.7,745.27 S/.8,708.20 S/.8,483.24 S/.9,791.08 

S/.11,006.8
0 S/.70,693.87 

Gastos de la 
Operación 

-
S/.8,806.07 

-
S/.9,928.75 

-
S/.10,474.4

9 

-
S/.10,130.6

8 

-
S/.10,875.2

3 

-
S/.11,825.4

3 

-
S/.101,014.2

3 
Depreciación -S/.340.91 -S/.340.91 -S/.340.91 -S/.340.91 -S/.340.91 -S/.340.91 -S/.4,090.94 

EBIT 
-

S/.2,949.18 
-

S/.2,524.39 
-

S/.2,107.20 
-

S/.1,988.35 
-

S/.1,425.07 
-

S/.1,159.54 
-

S/.34,411.30 
Impuesto a la 
Renta (10%) S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 
Depreciación S/.340.91 S/.340.91 S/.340.91 S/.340.91 S/.340.91 S/.340.91 S/.4,090.94 
FLUJO DE 
CAJA 
OPERATIVO 

-
S/.2,608.27 

-
S/.2,183.48 

-
S/.1,766.29 

-
S/.1,647.44 

-
S/.1,084.16 -S/.818.63 

-
S/.30,320.36 

Inversiones      
-

S/.2,589.00 -S/.2,589.00 
Capital de 
trabajo neto S/.3,392.91 S/.2,968.62 S/.2,551.93 S/.2,433.60 S/.1,870.83 S/.4,194.83 S/.42,322.25 
FLUJO DE 
CAJA LIBRE S/.784.63 S/.785.14 S/.785.65 S/.786.16 S/.786.67 S/.787.19 S/.9,412.89 

Financiamiento       S/.0.00 
Cuota -S/.801.63 -S/.801.63 -S/.801.63 -S/.801.63 -S/.801.63 -S/.801.63 -S/.9,619.56 
Escudo fiscal S/.17.00 S/.16.49 S/.15.98 S/.15.47 S/.14.96 S/.14.44 S/.206.67 
FLUJO DE 
CAJA DEL 
ACCIONIST
A S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 
FLUJO DE 
CAJA 
ACUMULAD
O 

-
S/56,465.5

3 

-
S/56,465.5

3 

-
S/56,465.5

3 

-
S/56,465.5

3 

-
S/56,465.5

3 

-
S/56,465.5

3 

 

Nota. Esta tabla contiene el flujo de caja del segundo semestre del año 1 

● Flujo de caja para el año 2 

Al ubicarnos en el periodo del año dos, Just cook finaliza con un saldo negativo 

acumulado de -S/.624.012,47, tal como se puede ver en la Tabla #. Se observa en la Tabla # 

que en el año 2 se realiza una inversión por S/.4.259,49, lo cual influenciaron directamente 

para lograr el incremento de ventas. Este desembolso de dinero permitirá que la empresa 
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realice mejoras dentro de sus obligaciones de pagos como las remuneraciones, gastos 

operativos y marketing. 

Tabla 54 

Flujo de Just Cook para el primer semestre del año 2 

Flujo de Caja 
Normal  Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 
Ingresos de la 
Operación  S/.10,700.45 S/.11,793.67 S/.12,880.66 S/.16,901.57 S/.16,346.63 S/.18,670.58 
Gastos de la 
Operación  

-
S/.14,227.48 

-
S/.13,672.13 

-
S/.14,534.84 

-
S/.16,981.28 

-
S/.16,526.61 

-
S/.18,356.78 

Depreciación  -S/.362.49 -S/.362.49 -S/.362.49 -S/.362.49 -S/.362.49 -S/.362.49 

EBIT  -S/.3,889.52 -S/.2,240.94 -S/.2,016.67 -S/.442.20 -S/.542.46 -S/.48.68 
Impuesto a la 
Renta (10%)  S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 

Depreciación  S/.362.49 S/.362.49 S/.362.49 S/.362.49 S/.362.49 S/.362.49 
FLUJO DE 
CAJA 
OPERATIVO S/.0.00 -S/.3,527.04 -S/.1,878.45 -S/.1,654.18 -S/.79.71 -S/.179.98 S/.313.81 

Inversiones        
Capital de 
trabajo neto  S/.4,314.75 S/.2,666.70 S/.2,442.96 -S/.87.53 -S/.359.75 -S/.251.93 
FLUJO DE 
CAJA LIBRE  S/.787.72 S/.788.25 S/.788.78 -S/.167.24 -S/.539.73 S/.61.87 

Financiamiento        

Cuota  -S/.801.63 -S/.801.63 -S/.801.63 -S/.801.63 -S/.801.63 -S/.801.63 

Escudo fiscal  S/.13.91 S/.13.38 S/.12.85 S/.12.32 S/.11.77 S/.11.23 
FLUJO DE 
CAJA DEL 
ACCIONISTA  S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 -S/.956.55 -S/.1,329.58 -S/.728.53 
FLUJO DE 
CAJA 
ACUMULADO  

-
S/56,465.53 

-
S/56,465.53 

-
S/56,465.53 

-
S/57,422.08 

-
S/58,751.66 

-
S/59,480.19 

 

Nota. Esta tabla contiene el flujo de caja del primer semestre del año 2 
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Tabla 55 

Flujo de Just Cook para el segundo semestre del año 2 

Flujo de Caja 
Normal  Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Total Año 2 
Ingresos de la 
Operación  

S/.24,604.6
0 

S/.27,487.4
4 

S/.31,120.3
6 

S/.32,899.4
1 

S/.39,879.5
7 

S/.263,582.9
7 

Gastos de la 
Operación  

-
S/.21,733.6
0 

-
S/.23,668.9
7 

-
S/.25,594.9
5 

-
S/.27,121.8
4 

-
S/.31,194.6
8 

-
S/.242,576.6
6 

Depreciación  -S/.362.49 -S/.362.49 -S/.362.49 -S/.362.49 -S/.362.49 -S/.4,349.84 

EBIT  S/.2,508.51 S/.3,455.98 S/.5,162.92 S/.5,415.09 S/.8,322.40 S/.16,656.47 
Impuesto a la 
Renta (10%)  -S/.250.85 -S/.345.60 -S/.516.29 -S/.541.51 -S/.832.24 -S/.2,583.69 

Depreciación  S/.362.49 S/.362.49 S/.362.49 S/.362.49 S/.362.49 S/.4,349.84 
FLUJO DE 
CAJA 
OPERATIVO 

S/.0.0
0 S/.2,620.15 S/.3,472.87 S/.5,009.12 S/.5,236.06 S/.7,852.65 S/.18,422.62 

Inversiones  -S/.4,579.80 -S/.1,788.00 -S/.2,103.50 -S/.600.00 S/.0.00 -S/.9,071.30 
Capital de 
trabajo neto  -S/.446.27 -S/.562.38 -S/.275.40 -S/.1,080.54 -S/.488.73 S/.5,205.22 
FLUJO DE 
CAJA LIBRE  -S/.2,405.92 S/.1,122.48 S/.2,630.22 S/.3,555.52 S/.7,363.92 S/.14,556.54 

Financiamiento       S/.0.00 

Cuota  -S/.801.63 -S/.801.63 -S/.801.63 -S/.801.63 -S/.801.63 -S/.9,619.56 

Escudo fiscal  S/.10.12 S/.9.57 S/.9.00 S/.8.44 S/.7.86 S/.131.14 
FLUJO DE 
CAJA DEL 
ACCIONISTA  -S/.3,197.43 S/.330.42 S/.1,837.59 S/.2,762.33 S/.6,570.15 S/.5,068.12 
FLUJO DE 
CAJA 
ACUMULAD
O  

-
S/62,897.90 

-
S/62,567.48 

-
S/60,729.89 

-
S/57,967.56 

-
S/51,397.41 

 

Nota. Esta tabla contiene el flujo de caja del segundo semestre del año 2 

 

● Flujo de caja para el año 3 

Al cierre del tercer año, la empresa obtendrá una caja de S/.78.153,96 y un 

acumulado de S/.238.702,14, lo cual nos permite inferir que la empresa ha logrado una curva 

de aprendizaje que ha permitido que su gestión mejore considerablemente. 
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Tabla 56 

Flujo de Just Cook para el primer semestre del año 3 

Flujo de Caja 
Normal  Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 
Ingresos de la 
Operación  S/.43,036.70 S/.43,000.84 S/.46,233.06 S/.57,290.47 S/.54,206.34 S/.56,329.42 
Gastos de la 
Operación  

-
S/.39,656.75 

-
S/.37,332.95 

-
S/.39,494.48 

-
S/.49,833.43 

-
S/.44,176.51 

-
S/.47,264.56 

Depreciación  -S/.438.08 -S/.438.08 -S/.438.08 -S/.438.08 -S/.438.08 -S/.438.08 

EBIT  S/.2,941.87 S/.5,229.81 S/.6,300.51 S/.7,018.96 S/.9,591.74 S/.8,626.78 
Impuesto a la 
Renta (10%)  -S/.294.19 -S/.522.98 -S/.630.05 -S/.701.90 -S/.959.17 -S/.862.68 

Depreciación  S/.438.08 S/.438.08 S/.438.08 S/.438.08 S/.438.08 S/.438.08 
FLUJO DE 
CAJA 
OPERATIVO S/.0.00 S/.3,085.76 S/.5,144.91 S/.6,108.54 S/.6,755.15 S/.9,070.65 S/.8,202.18 

Inversiones  S/.0.00      
Capital de 
trabajo neto  S/.5.55 -S/.500.35 -S/.1,711.71 S/.477.43 -S/.328.66 -S/.498.49 
FLUJO DE 
CAJA LIBRE  S/.3,091.31 S/.4,644.55 S/.4,396.83 S/.7,232.58 S/.8,741.99 S/.7,703.69 

Financiamiento        

Cuota  -S/.801.63 -S/.801.63 -S/.801.63 -S/.801.63 -S/.801.63 -S/.801.63 

Escudo fiscal  S/.7.29 S/.6.71 S/.6.12 S/.5.53 S/.4.94 S/.4.34 
FLUJO DE 
CAJA DEL 
ACCIONISTA  S/.2,296.97 S/.3,849.63 S/.3,601.32 S/.6,436.48 S/.7,945.30 S/.6,906.40 
FLUJO DE 
CAJA 
ACUMULADO  

-
S/49,100.44 

-
S/45,250.81 

-
S/41,649.49 

-
S/35,213.01 

-
S/27,267.71 

-
S/20,361.32 

 

Nota. Esta tabla contiene el flujo de caja del primer semestre del año 3 
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Tabla 57 

Flujo de Just Cook para el segundo semestre del año 3 

Flujo de Caja 
Normal  Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 AÑO 3 
Ingresos de la 
Operación  

S/.66,645.9
1 

S/.71,855.4
0 

S/.72,514.0
7 

S/.81,155.3
3 

S/.90,014.7
9 

S/.741,831.9
0 

Gastos de la 
Operación  

-
S/.52,010.3
5 

-
S/.55,325.6
6 

-
S/.55,393.4
0 

-
S/.64,064.2
7 

-
S/.66,377.7
8 

-
S/.598,389.7
4 

Depreciación  -S/.438.08 -S/.438.08 -S/.438.08 -S/.438.08 -S/.438.08 -S/.5,256.97 

EBIT  
S/.14,197.4
7 

S/.16,091.6
5 

S/.16,682.5
9 

S/.16,652.9
8 

S/.23,198.9
2 

S/.138,185.1
9 

Impuesto a la 
Renta (10%)  -S/.1,419.75 -S/.1,609.17 -S/.1,668.26 -S/.1,665.30 -S/.2,319.89 -S/.13,818.52 

Depreciación  S/.438.08 S/.438.08 S/.438.08 S/.438.08 S/.438.08 S/.5,256.97 
FLUJO DE 
CAJA 
OPERATIVO 

S/.0.0
0 

S/.13,215.8
1 

S/.14,920.5
7 

S/.15,452.4
1 

S/.15,425.7
7 

S/.21,317.1
1 

S/.129,623.6
4 

Inversiones       S/.0.00 
Capital de 
trabajo neto  -S/.806.44 -S/.101.96 -S/.1,337.68 -S/.1,371.46 

S/.11,491.4
9 S/.4,219.20 

FLUJO DE 
CAJA LIBRE  

S/.12,409.3
7 

S/.14,818.6
0 

S/.14,114.7
3 

S/.14,054.3
1 

S/.32,808.6
0 

S/.133,842.8
4 

Financiamiento       S/.0.00 

Cuota  -S/.801.63 -S/.801.63 -S/.801.63 -S/.801.63 -S/.801.63 -S/.9,619.56 

Escudo fiscal  S/.3.12 S/.2.51 S/.1.89 S/.1.26 S/.0.63 S/.48.06 
FLUJO DE 
CAJA DEL 
ACCIONISTA  

S/.11,610.8
6 

S/.14,019.4
8 

S/.13,314.9
8 

S/.13,253.9
4 

S/.32,007.6
1 

S/.124,271.3
4 

FLUJO DE 
CAJA 
ACUMULAD
O  S/277.92 S/14,297.40 S/27,612.38 S/40,866.32 S/72,873.93 

 

Nota. Esta tabla contiene el flujo de caja del segundo semestre del año 3 

3.6.4 Indicadores Financieros 

Cálculo de VAN y TIR 

Se plantearon dos escenarios para analizar el rendimiento económico del proyecto 

“Just Cook”, tomando en cuenta variaciones en los ingresos, los gastos y Capital de Trabajo 

Neto ocasionadas por diversos factores. 
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En el escenario optimista, para la variación de las ventas se consideró la fuente 

Marketing News, en el cual figura que el crecimiento en los próximos años es del 10% del 

sector Alimentacion Saludable Ese dato se utilizó como un aumento positivo en las ventas 

para este escenario. Para los gastos, se empleó un dato brindado por nuestros proveedores, 

ya que nos confirmaron que a largo plazo tendríamos descuentos y mejores ofertas de su 

cartera de productos, el cual un aproximado sería 5%). Por ultimo, el CTN es de -10%, ya 

que a medida que las ventas crecen, la inversión es menos. 

 

Para el escenario pesimista, se empleó un ingreso de -3,17%, para los gatos 10% y 

para el CTN 0%. Es decir, existirá un aumento en los gastos del negocio, en los cuales 

también influyen los cambios inesperados del sector.  Y que, a menos ingresos, la inversión 

se incrementa. 

 

Tabla  

Variables de cambio para cada escenario 

 Ingreso Gastos Inversiones 

Optimista 10% -5% -0,10 

Pesimista -3,17% 10% 0,10 
 

 

● Escenario regular 

Este escenario presenta el comportamiento cada año normal de Just Cook sin tener 

en cuenta los cambios inesperados en el sector, tal como se puede observar en la tabla #. 

 

Tabla 58 

Flujo de Caja en escenario regular 

Flujo de Caja (escenario regular) 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ingresos de la Operación  S/.64.740,88 S/.216.518,92 S/.615.586,21 

Gastos de la Operación  -S/.100.407,46 -S/.200.226,71 -S/.504.646,41 

Depreciación  -S/.866,13 -S/.1.056,96 -S/.607,00 

Utilidad Antes de Impuesto  -S/.36.532,71 S/.15.235,24 S/.110.332,80 

Impuesto a la Renta (28%)  S/.0,00 -S/.6.250,93 -S/.32.785,85 
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Utilidad Neta  -S/.36.532,71 S/.8.984,31 S/.77.546,96 

Depreciación  S/.866,13 S/.1.056,96 S/.607,00 

Inversiones -S/.7.792,34 -S/.6.854,28 -S/.4.259,49 S/.0,00 

FLUJO DE CAJA -S/.7.792,34 -S/.42.520,86 S/.5.781,78 S/.78.153,96 
Nota. Esta tabla contiene el flujo de caja en un escenario regular 
 

A partir de lo calculado en el flujo de caja normal, se pudo hallar el VAN, la TIR y el 

Payback del proyecto en ese periódo. 

 

VAN S/.43.202,79 

TIR (14%) 28% 

Payback 2 años y 9 meses 
Figura 121. VAN, TIR Y Payback para el flujo de caja proyectado a 3 años en un escenario regular 

 

En este caso, Just Cook obtuvo un VAN de S/.,43.202,79, lo cual resulta positivo para la 

empresa porque representa que se producirán ganancias a raíz de la inversión realizada en el 

año cero. 

Según los cálculos desarrollados para hallar el TIR, se obtuvo que el de Just Cook asciende 

a 28%. En otras palabras, quiere decir que es considerablemente mayor al COK planteado 

para el negocio. 

 

● Escenario Optimista 

Para este escenario se tomó en cuenta los movimientos positivos de las ventas en 

un 10% según el sector correspondiente, una disminución en 5% de los gastos y respecto a 

la CTN una disminución de 10%. 

 

Tabla 59 

Flujo de Caja en escenario optimista 

 

Flujo de Caja (escenario 
optimista) 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ingresos de la Operación  S/.77.786,17 S/.260.147,48 S/.739.626,83 

Gastos de la Operación  -S/.95.387,09 -S/.190.215,38 -S/.479.414,09 
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Depreciación  -S/.866,13 -S/.1.056,96 -S/.607,00 

Utilidad Antes de Impuesto  -S/.18.467,04 S/.68.875,14 S/.259.605,74 

Impuesto a la Renta (28%)  -S/.339,37 -S/.20.318,17 -S/.76.583,69 

Utilidad Neta  -S/.18.806,42 S/.48.556,98 S/.183.022,05 

Depreciación  S/.866,13 S/.1.056,96 S/.607,00 

Inversiones -S/.8.571,57 -S/.7.539,71 -S/.4.685,44 S/.0,00 

FLUJO DE CAJA -S/.8.571,57 -S/.25.480,00 S/.44.928,50 S/.183.629,05 
Nota. Esta tabla contiene el flujo de caja en un escenario optimista 

 

A partir de lo calculado en el flujo de caja normal, se pudo hallar el VAN, la TIR y el 

Payback del proyecto en ese periodo. 

 

VAN S/.154.747,03 

TIR (14%) 69% 

Payback 2 años y 10 meses 
Figura 122. VAN, TIR Y Payback para el flujo de caja proyectado a 3 años en un escenario optimista 

 

En el escenario optimista se verifica que el proyecto alcanzaría un VAN de  S/.154.747,03 
y el periódo de recupero sería de 2 años y 10 meses. Además, según los cálculos desarrollados se 

tendría un TIR de 69% 
 

● Escenario Pesimista 

Respecto al escenario pesimista, se realizaron los cálculos utilizando regla de tres 

simple para conocer las variantes del sector. Se consideró los cambios de los ingresos en 

solo 3,17%, los gastos incrementaron a 10% y un CTN en 0%. 

 

Tabla 60 

Flujo de Caja en escenario pesimista 

Flujo de Caja (escenario 
pesimista) 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ingresos de la Operación  S/.66.793,17 S/.223.382,57 S/.635.100,29 

Gastos de la Operación  -S/.106.221,05 -S/.211.819,84 -S/.533.865,43 

Depreciación  -S/.866,13 -S/.1.056,96 -S/.607,00 

Utilidad Antes de Impuesto  -S/.40.294,01 S/.10.505,77 S/.100.627,86 
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Impuesto a la Renta (28%)  S/.0,00 -S/.4.584,50 -S/.30.169,54 

Utilidad Neta  -S/.40.294,01 S/.5.921,27 S/.70.458,32 

Depreciación  S/.866,13 S/.1.056,96 S/.607,00 

Inversiones -S/.8.571,57 -S/.7.539,71 -S/.4.685,44 S/.0,00 

FLUJO DE CAJA -S/.8.571,57 -S/.46.967,59 S/.2.292,79 S/.71.065,31 
Nota. Esta tabla contiene el flujo de caja en un escenario pesimista 

 

A partir de lo calculado en el flujo de caja normal, se pudo hallar el VAN, la TIR y 

el Payback del proyecto en ese periodo. 

 

VAN -S/. 56.095,86 

TIR (14%) -22% 

Payback No se recupera 
Figura 123. VAN, TIR Y Payback para el flujo de caja proyectado a 3 años en un escenario pesimista 

.  

Para el caso del escenario pesimista se obtuvo que el proyecto obtendría un VAN de 

-S/.56,095.86, lo cual ocasiona ciertos cambios en los planes que se habían presentado para 

Just Cook. 

Respecto a los cálculos realizados, se obtuvo la TIR (-22%) donde disminuye 

ligeramente respecto al escenario regular. Sin embargo, este sigue siendo mayor al COK 

planteado para el negocio, lo que significa que inclusive en un escenario pesimista, la tasa 

de interés que se encarga de pagar el proyecto es más alta que la rentabilidad de otra opción 

de similar riesgo. El payback es el retorno de de la inversión, donde el proyecto nunca se 

recupera. 

 

Indicadores financieros 

A continuación, se presentará el informe de indicadores financieros que cuentan con 

mayor relevancia en el negocio: 

 

Datos Preliminares 

Tasa Impuesto a la Renta 10% 
% de Impuesto a la Renta que pagan las empresas al final 
del año fiscal 

 

Análisis de la Inversión y su rentabilidad 
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Cok (ver anexo:8)  9%      

VAN  S/.43.202,79      

TIR  28%      

Recuperación 
Inversión  

2.53 años 
Años aproximados    

       

Escenarios  ingreso Gastos 
Inversione
s    

Cambios % 10% -5% -0,10 Optimista   

 % -3,17% 10% 0,10 Pesimista   

       

Resultados  VAN TIR Recupera. 
Inversión    

Escenario 
Optimista  

S/. 195.505,9 151% 1 año y 10 
meses    

Escenario 
Pesimista  

S/.154.747,0
3 

69% 
-22% 

2.13 
No se 

recupera    

       
Figura 124: Informe de indicadores financieros de Just Cook 

 

Ratio de apalancamiento 

 Esta ratio financiera nos ayudará a comprender la relación deuda patrimonio. En el 

caso de Just Cook, por cada S/ 1 que se invertirá, se tendrá S/0.85 de deuda externa para el 

primer año, S/ 0.27 para el segundo y S/0.0 para el tercero. En otras palabras, podemos 

afirmar que por cada S/ 1 aportado por los socios la deuda solicitada será de S/.1.12. Esta 

ratio fue obtenido gracias al balance general del flujo normal de Just Cook.  

 

Tabla 61 

Ratio de Apalancamiento para el año 1,2 y 3 

Ratio de apalancamiento 

Año 1 Año 2 Año 3 

0.85 0.27 0.0 
Nota: Se realizó el cálculo de apalancamiento para todos los años de la proyección 
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Punto de Equilibrio 

 Para conocer cuáles son los montos de producción óptimos y el ingreso esperado que 

debe cubrir los costos y gastos, sin llegar a presentar pérdidas ni ganancias en la empresa, 

se debe hallar el punto de equilibrio. Este indicador permite a la empresa establecer las metas 

mínimas de venta para que no se pierda dinero en el peor de los casos.  

En el cuadro se puede observar que para el primer año se necesitará vender un total de 1811 

productos, los cuales están conformados por las tres líneas de los productos, para el segundo 

año 6838 productos y para el tercero se deberá vender 19244 productos. Los gastos fijos 

incluyen los gastos al personal, el local en alquiler y demás. El punto de equilibrio fue 

realizado con un escenario normal de gastos fijos. 

 

Tabla 62 

Gastos Fijos de Just Cook para el año 1,2 y 3 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Gastos Fijos S/.64,268.25 S/.83,639.18 S/.147,863.46 
Nota: Monto de gastos fijos de Just Cook 
 

Tabla 63 

Punto de equilibrio para el año 1,2 y 3 

 

Producto 
Margen de 

ganancia en Soles 

Distribución de 
producción 

Punto de 
equilibrio Año 
1 (Unidades) 

Punto de 
equilibrio Año 
2 (Unidades) 

Punto de 
equilibrio Año 
3 (Unidades) 

Saltado Fit 27.74 36,61% 1172 1752 3077 

Ají Quinoto 29.00 21,77% 696 909 1829 

Mini Pizzas 8.69 41,62% 1332 2093 3498 

Total 100,00% 3115 4061 8569 
Nota: Unidades a vender para lograr cubrir costos fijos 

 

Payback 

 Para poder analizar el estudio de viabilidad, se evaluaron dos escenarios adicionales, 

el optimista y el pesimista. En dichos escenarios se realizó el periodo de recuperación de 

inversión, el indicador evaluará la inversión y determinará el período de tiempo requerido 

para recuperar el capital inicial de inversión. En el caso del escenario optimista el resultado 
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mostró que al 2.13 años se lograría, mientras que el escenario pesimista tendría un periodo 

de no recuperación de la inversión.  

 

Tabla 64 

Periodo de recuperación de inversión de Just Cook 

Escenarios Periodo de recuperación de inversión 

Regular 2.5 

Optimista 2.1 

Pesimista No se recupera 
Nota: Recuperación de inversión de Just Cook 

 

3.6.5. Análisis de los estados financieros del proyecto 

Balance General 

Se realizará el análisis de Balance General, mediante dos análisis vertical y 

horizontal. Respecto al análisis vertical, se puede afirmar que el negocio cuenta con una 

proporción mayor de activos no corrientes, ya que representan el 59% de los activos totales. 

Esto se debe a que el IME (inmueble, maquinaria y equipo) es la cuenta de activo con más 

valor para la empresa durante los dos primeros años, ya que en el tercer año se empieza a 

generar ingresos (efectivo), los cuales provienen de la venta de los boxes de Just Cook, y a 

tener más inventario (existencias). Por ello, el negocio debe esforzarse en tener una 

administración correcta del efectivo a partir del tercer año, que es donde se obtienen 

ganancias. Por otro lado, el pasivo de la empresa también es importante, ya que cuenta con 

una proporción de 46% en el año 1, 20% en el año 2 y 0% en el año 3. Además, se tiene que 

el patrimonio representa un 53% y los pasivos un 46% en el primer año, pero con el paso de 

los años el patrimonio de la empresa llega a representar un 50% para poder financiar las 

operaciones de la empresa. En el caso de los pasivos, la cuenta más importante es 

obligaciones financieras, por lo que Just Cook debe cumplir con la amortización de sus 

deudas a largo plazo para poder seguir invirtiendo en el futuro. 

Tabla 65 

Balance General para los años 1,2 y3 de Just Cook 
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JUST COOK 

Análisis vertical (%) 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

(Expresado en nuevos soles) 

    

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 1 Año 2 Año 3 

Activo       

Activo Corriente       

Efectivo S/.0,00 S/.0,00 S/.33.622,55 0,00% 0,00% 34,05% 

Existencias S/.9.869,75 S/.12.439,38 S/.46.211,50 40,26% 39,68% 46,80% 

Total AC S/.9.869,75 S/.12.439,38 S/.79.834,05 40,26% 39,68% 80,85% 

Activo No Corriente       

Depreciación -S/.866,13 -S/.1.056,96 -S/.607,00 -3,53% -3,37% -0,61% 

IME Neto S/.14.646,62 S/.18.906,11 S/.18.906,11 59,74% 60,32% 19,15% 

Total ANC S/.14.646,62 S/.18.906,11 S/.18.906,11 59,74% 60,32% 19,15% 

Total Activo S/.24.516,37 S/.31.345,49 S/.98.740,16 100,00% 100,00% 100,00% 

Pasivo       

Corriente       

Remuneraciones por pagar S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

Ctas. por pagar comerciales S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

IR S/.0,00 S/.6.250,93 S/.32.785,85 0,00% 19,94% 33,20% 

Total PC S/.0,00 S/.6.250,93 S/.32.785,85 0,00% 19,94% 33,20% 

No Corriente       

Obligaciones Financieras S/.16.724,04 S/.16.724,04 S/.16.724,04 68,22% 53,35% 16,94% 

Total PNC S/.16.724,04 S/.16.724,04 S/.16.724,04 68,22% 53,35% 16,94% 

Total Pasivo S/.16.724,04 S/.22.974,97 S/.49.509,88 68,22% 73,30% 50,14% 

Patrimonio       

Capital Social S/.7.792,34 S/.7.792,34 S/.7.792,34 31,78% 24,86% 7,89% 

Reserva Legal S/.0 S/.578 S/.7.815,40 0,00% 1,84% 7,92% 

Utilidad acumulada S/.0 S/.0 S/.33.622,55 0,00% 0,00% 34,05% 

Total Patrimonio S/.7.792,34 S/.8.371 S/.49.230 31,78% 26,70% 49,86% 

Total Pasivo+Patrimonio S/.24.516,38 S/.31.345,49 S/.98.740,16 100,00% 100,00% 100,00% 

Nota. Esta tabla contiene el Balance general de Just Cook para los tres años. 

 

Estado de Ganancias y pérdidas 
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● Análisis vertical  

El análisis vertical es una herramienta útil cuando se quiere analizar un solo periodo 

de tiempo ya que es estático, se ha realizado el análisis para cada uno de los tres años 

tomando en cuenta que las ventas representan el 100%, a partir de ello para el primer periodo 

el análisis arroja que el costo de ventas está representado por un 54% del total de ventas 

dando como resultado un 46% de utilidad bruta. Así mismo, se puede identificar que los 

gastos administrativos, que están compuestos por los gastos en Recursos Humanos y RSE, 

tienen una disminución cada año comenzando con 60% y terminando con un 23% para el 

año 3, de igual manera con los gastos de ventas que incluyen los gastos en marketing 

disminuyen cada año representando un 4% de las ventas en el año 1 y solo el 2% de las 

ventas para el último año. Se puede observar que para el primer año de operaciones se 

obtiene un porcentaje de utilidad neta negativa con un -51% que significa que no existe 

ganancia por la inversión realizada, al contrario se presentan pérdidas, lo cual cambia en los 

siguientes años,  mediante este análisis podemos observar que es a partir del año 2 dónde se 

empieza a recuperar la inversión obteniendo un 5% de utilidad neta la cual incrementa a 

17% en el último año,  se debe tener en cuenta que para el año 1 no se realizó el cálculo del 

Impuesto a la Renta de 29.5%, ya que se está obteniendo cifras negativas en la utilidad o en 

este caso pérdida antes de impuesto. Pero sí un 10% de IR a las ventas que son menores de 

15 UIT. 

Tabla 66 

Estado de Ganancias y Pérdidas de Just cook para los tres años 

Análisis vertical del Estado de Ganancias y Pérdidas de Just Cook proyectado a 3 años 

JUST COOK ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS (EXPRESADO EN SOLES) 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 1 Año 2 Año 3 

Ventas  S/.64.740,88 S/.216.518,92 
S/.615.586,2

1 
100% 100% 100% 

Costo de ventas  S/.33.177,90 S/. 112.580,93 
S/. 

319.645,54 51% 52% 52% 

Utilidad Bruta  S/.31.562,98 S/.103.937,99 S/.295.940,6
7 

49% 48% 48% 

Gastos 
administrativos 

 S/.47.405,00 S/.66.240,00 
S/.138.600,0

0 
73% 31% 23% 

Gastos de ventas  S/.3.024,56 S/.4.605,78 S/.7.460,87 5% 2% 1% 

Gastos operativos 
fijos  S/.16.800 S/.16.800 S/.38.880 26% 8% 6% 
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Gastos de 
depreciación 

 S/.866,13 S/.1.056,96 S/.607,00 1% 0% 0% 

Utilidad operativa  -S/.36.532,71 S/.15.235,24 
S/.110.392,8

0 
-56% 7% 18% 

Ingresos Financieros  0 0 0 0% 0% 0% 

Gastos financieros  0 0 0 0% 0% 0% 

Utilidad o pérdida 
antes del impuesto a 
la renta 

 -S/.36.532,71 S/.15.235,24 S/.110.392,8
0 

-56% 7% 18% 

Impuesto a la renta 
(%) 

 S/.0,00 S/.1.523,52 S/.32.565,88 0% 1% 5% 

Utilidad neta  -S/.36.532,71 S/.13.711,72 S/.77.826,93 -56% 6% 13% 

Nota. Esta tabla contiene el análisis vertical 1del Estado de Pérdidas y Ganancias de Just Cook 
 

● Análisis horizontal 

El análisis horizontal sirve para verificar y analizar el crecimiento en porcentaje de 

cada una de las variables del Estado de Resultados de Ganancias y Pérdidas. De esta manera, 

se puede apreciar mejor el crecimiento tomando dos años de manera seguida para determinar 

el porcentaje de un año a otro.  Por ello, en ventas el crecimiento del año 1 al año 2, es de 

272,85% y 181,44% para el año 2 al año 3 respectivamente, lo cual no dice que no hubo 

mucha diferencia en ventas de los boxes cada año, pero si es un buen porcentaje de 

crecimiento. Al igual que no varía el costo de ventas para dichos años; además, suele estar 

por la mitad del ingreso. En tanto a los gastos administrativos, se puede apreciar un enorme 

crecimiento en el año 3, ya que se gasta más en la parte de presupuesto de RR.HH. y 

Responsabilidad social empresarial, pero el presupuesto de marketing pasa de 52,28% y 

61,99% en dicho rango. Asimismo, la utilidad operativa y antes de impuestos es la misma, 

ya que no cuenta con ingresos financieros, pero si gastos financieros con una disminución 

del año 1 al año 3. Cabe resaltar, que al ser el año 1 negativo como Utilidad antes de 

Impuestos, no se calcula el Impuesto a la Renta de 29.5%, pues representa pérdida para Just 

Cook. Por ello, la Utilidad Neta del año 1 es la misma a la Utilidad antes de Impuestos, pero 

con un porcentaje de crecimiento de -137.86% al año 2 y del año 2 al 3 se mantiene en 

602.95%  

 

Tabla  67 

Estado de Ganancias y Pérdidas de Just cook para los tres años 
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Análisis horizontal del Estado de Ganancias y Pérdidas de Just Cook proyectado a 3 años 

JUST COOK ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS (EXPRESADO EN SOLES) 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 1 y 2 Año 2 y 3 

Ventas  S/.64.740,88 S/.216.518,92 S/.615.586,21 234,44% 184,31% 

Costo de ventas  S/.33.177,90 S/. 112.580,93 S/. 319.645,54 239,33% 183,93% 

Utilidad Bruta  S/.31.562,98 S/.103.937,99 S/.295.940,67 229,30% 184,73% 

Gastos administrativos  S/.47.405,00 S/.66.240,00 S/.138.600,00 39,73% 109,24% 

Gastos de ventas  S/.3.024,56 S/.4.605,78 S/.7.460,87 52,28% 61,99% 

Gastos operativos fijos  S/.16.800 S/.16.800 S/.38.880 0,00% 131,43% 

Gastos de depreciación  S/.866,13 S/.1.056,96 S/.607,00 22,03% -42,57% 

Utilidad operativa  -S/.36.532,71 S/.15.235,24 S/.110.392,80 -141,70% 624,59% 

Ingresos Financieros       

Gastos financieros       

Utilidad o pérdida 
antes del impuesto a la 
renta 

 -S/.36.532,71 S/.15.235,24 S/.110.392,80 -141,70% 624,59% 

Impuesto a la renta (%)  S/.0,00 S/.1.523,52 S/.32.565,88  2037,54% 

Utilidad neta  -S/.36.532,71 S/.13.711,72 S/.77.826,93 -137,53% 467,59% 

Nota. Esta tabla contiene el análisis horizontal del Estado de Pérdidas y Ganancias de Just Cook 
 

Flujo de caja  

 A partir del Flujo de Caja en los tres años evaluados del proyecto, se realizó un 

análisis vertical de la composición promedio de cada una de las cuentas. La principal cuenta 

de egresos de Just Cook es la cuenta de gastos totales, la cual comprende gastos de recursos 

humanos, operaciones, marketing y responsabilidad social, representados por el 89,79% de 

las ventas. Por otro lado, la utilidad antes de impuestos representa el 9,93% de las ventas, 

dando un resultado positivo, pero sin representar un gran porcentaje de los ingresos. Cabe 

resaltar que la utilidad neta en promedio representa el 5,57% de las ventas. Por último, al 

final de cada año el flujo de caja es 4,62%, lo cual significa que se encuentra en positivo y 

la empresa empieza a recuperar un recurso importante para operar a corto plazo. 

Tabla 68 

Flujo de caja para los años 1,2 y3 de Just Cook 
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Flujo de Caja (escenario 
regular) 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 Análisis 
vertical 

Ingresos de la Operación  S/.64.740,88 S/.216.518,92 S/.615.586,21 100% 

Gastos de la Operación  -S/.100.407,46 -S/.200.226,71 -S/.504.646,41 89,79% 

Depreciación  -S/.866,13 -S/.1.056,96 -S/.607,00 0,28% 

Utilidad Antes de Impuesto  -S/.36.532,71 S/.15.235,24 S/.110.332,80 9,93% 

Impuesto a la Renta (28%)  S/.0,00 -S/.6.250,93 -S/.32.785,85 4,35% 

Utilidad Neta  -S/.36.532,71 S/.8.984,31 S/.77.546,96 5,57% 

Depreciación  S/.866,13 S/.1.056,96 S/.607,00 0,28% 

Inversiones -S/.7.792,34 -S/.6.854,28 -S/.4.259,49 S/.0,00 1,24% 

FLUJO DE CAJA -S/.7.792,34 -S/.42.520,86 S/.5.781,78 S/.78.153,96 4,62% 

 

3.7. Plan de Financiamiento 

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuesto 

Just Cook comenzará sus operaciones con un aporte de los accionistas. En la Tabla 

26 se presentará el aporte por cada accionista para llevar a cabo la inversión inicial que se 

debe de realizar para comenzar las gestiones. Este aporte se dará por partes iguales y por lo 

tanto será recompensado por partes iguales.  

 

Tabla 69 

Aporte de los Accionistas para el Año 0  

 

Aporte de Accionistas 

Accionistas Monto 

Aparcana Aparcana, Camila Sofía S/. 11.558,11 

LLacsa Urbano, Leonor S/.11.558,40 

Miñán Niño, Mariana S/.11.558,40 

Sanjinés Chávez, Andrea Sofía S/.11.558,40 

Sulopulos Kazakos, Sofia S/.11.558,40 

Capital Total S/.7.792,00 

Nota: Se presenta cuánto aportará cada accionista en el año 0 
 

 



 

279 

Just Cook necesitará financiamiento externo para poder operar ya que no cuenta con 

el aporte suficiente de los accionistas en el año 0 por lo que se decidió optar por un 

financiamiento en el Banco De Crédito Del Perú (BCP) ya que les brindaban la mejor tasa 

de interés, TEA del 10%. Este se pagará en cuotas iguales por 3 años, al culminar cada año. 

Este préstamo será aportado por una de las accionistas, Sofia Sulopulos, ya que ella cuenta 

con historial crediticio positivo y ella será la que generará el préstamo, pero Just Cook se 

compromete a pagarle a ella en su totalidad.  

La siguiente tabla presenta los pagos de interés y las cuotas a pagar al banco BCP 

por Just Cook.  

 

Tabla 70 

Cronograma de Pagos del Año 1,2,3 para Just Cook 

 

Financiamiento con Banco para el Año 1,2,3 

Cuotas Saldo Amortización Interés Cuota Escudo Fiscal 

1 S/.39.488,00 S/.11.590,60 S/.5.133,44 S/.16.724,04 S/.1.514,36 

2 S/.27.897,40 S/.13.097,37 S/.3.626,66 S/.16.724,04 S/.1.069,87 

3 S/.14.800,03 S/.14.800,03 S/.1.924,00 S/.16.724,04 S/.567,58 

Total de Deuda  S/.39.488,00 S/.10.684,11   
Nota: Tabla presenta la amortización, interés y cuota del financiamiento externo de Just Cook 

 

3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento 

 Se ha decidido realizar el método Berkus para hallar la valorización de la empresa. 

Para poder utilizar este método se debería tener una utilidad de $20 millones y una 

proyección a 5 años. A pesar que en el momento que se está realizando esta valorización, 

Just Cook aun no llega a ese monto, se decidido aun así utilizar el método ya que es 

pertinente para el tipo de evaluación que se da.  

 En este método se consideró una proyección a 5 años representada en la siguiente 

tabla.  

 

Tabla  71 

Proyección de Flujo a 5 años 
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Flujo de Caja (escenario 
regular) 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 Año 5 

Ingresos de la Operación  S/.64.740,88 S/.216.518,92 S/.615.586,21 
S/.1.743.18

6,43 S/.4.936.268,68 

Gastos de la Operación  
-

S/.100.407,46 -S/.200.226,71 
-

S/.504.646,41 

-
S/.1.090.15

7,21 -S/.2.563.176,74 

Depreciación  -S/.866,13 -S/.1.056,96 -S/.607,00 -S/.607,00 -S/.607,00 

Utilidad Antes de 
Impuesto  -S/.36.532,71 S/.15.235,24 S/.110.332,80 

S/.652.422,
22 S/.2.372.484,94 

Impuesto a la Renta 
(28%)  S/.0,00 -S/.6.250,93 -S/.32.785,85 

-
S/.192.464,

55 -S/.699.883,06 

Utilidad Neta  -S/.36.532,71 S/.8.984,31 S/.77.546,96 
S/.459.957,

66 S/.1.672.601,88 

Depreciación  S/.866,13 S/.1.056,96 S/.607,00 S/.607,00 S/.607,00 

Inversiones -S/.7.792,34 -S/.6.854,28 -S/.4.259,49 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 

FLUJO DE CAJA -S/.7.792,34 -S/.42.520,86 S/.5.781,78 S/.78.153,96 
S/.460.564,

66 S/.1.673.208,88 

Nota: Proyección de Flujo de Caja a 5 años  

  

Al obtener esos datos se pudo hallar el VAN y la TIR por un periodo de tiempo de 5 

Años.  

 

Tabla 72 

Indicadores de Flujo a 5 años 

Indicador Monto 

VAN S/.1.390.496,63 

TIR (14%) 175% 
Nota: Se obtienen los indicadores a 5 años gracias a la proyección realizada 

 

 

Se consideró los valores presentes en la tabla 28 ya que en ningún criterio se puede 

lograr llegar al 100% del valor base considerado. Es así como el valor del Just Cook es de 

S/. 118,000, además no se consideró calidad del equipo ya que, para reducir los costos, el 

personal es bajamente calificado. Just Cook al ser una empresa que recién está saliendo al 

mercado aún no tiene alianzas estratégicas establecidas.  
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Tabla  73 

Valoración por el método Berkus 

Criterio Valor Base Valoración 

Idea Atractiva S/.5.000.000,00 S/.575,000,00 

Prototipo Funcional S/.5.000.000,00 S/.200.000,00 

Calidad del Equipo S/.5.000.000,00 S/.0,00 

Alianzas Estratégicas S/.5.000.000,00 S/.0,00 

Desarrollo del Producto S/.5.000.000,00 S/.150.000,00 

Valorización Total S/.925.000,00 
Nota: Se considera cada valor como propio del criterio 

 

 Como segunda opción se realizó la valoración por el método descontado, en donde 

se consideró el VAN y el TIR como monto para calcular el valor de Just Cook. Por otro lado, 

se aumentaron las inversiones realizadas ya que eso genera que aumente el valor de la 

empresa. Además, también se consideró como “valor adicional” ya que se cuenta el 

conocimiento, los procesos ya establecidos, entre otras cosas.  

 

Tabla 74 

Método Descontado para Valorización de Just Cook  
 

Indicadores Monto 

Van S/.1.390.496,63 

TIR 175% 

Inversiones S/.18.906,11 

Valor Adicional S/.20.000,00 

Valor Total Just 
Cook S/.1.429.402,74 
Nota: Valoración por método descontado 
 

 Es así como obtenemos valores de valorización, por el método Berkus y por el 

descontado con un valor total de S/. 925,000 y S/. 1.212,467 respectivamente. La diferencia 

entre estos dos métodos es mínima y es a lo que aproximadamente se debería vender la 

empresa en caso sea necesario.   
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Al inicio del presente trabajo una de las herramientas que permitió la debida 

organización y la aseguración del correcto manejo del modelo del negocio fue el Business 

Model Canvas. Se logró identificar el segmento meta al cual se iba a dirigir el proyecto, 

aterrizar la idea propuesta e identificar el valor diferencial, construir la relación con los 

clientes, aliados claves recursos clave y actividades clave. Así mismo, se logró determinar 

las fuentes de ingresos y los costos que tendrían mayor relevancia en la operación del 

negocio. En la presente investigación se tuvo como objetivo lograr la validación del modelo 

de negocio mediante experimentos que muestren el interés e intención de compra de los 

usuarios por medio de publicidad digital en Instagram. 

El modelo de negocio de Just Cook se caracteriza por brindar un producto innovador 

con un valor diferencial a lo que existe en el rubro o en la venta e-commerce. Ello tuvo una 

muy buena acogida por el público objetivo o target al que va dirigido. Las entrevistas 

realizadas (20), en su mayoría fueron un éxito con la aceptación de una receta saludable en 

un box y los beneficios que este le ofrece. 

La problemática social del modelo de negocio nace debido a que para tanto hombre 

como mujeres, preparar su propio alimento es importante pero por muchas razones, como la 

flojera, las cantidades exactas o qué insumo comprar, no permite realizarlo desde la 

comodidad de la casa. Por ello, se ofrece una solución con un producto que más allá de lo 

funcional, es innovador, el cual permite a la empresa poder presupuestar y cotizar los 

insumos entrantes con los mejores proveedores, aptos para la venta de insumos de calidad, 

que haga que no se pierda el valor de lo saludable en el producto final. Además, la correcta 

entrega del servicio delivery por parte de los distribuidores, garantiza su buen estado del 

box; y más en tiempos de pandemia donde prevalece el cuidado sanitario y de salubridad en 

el pedido. 

Por otro lado, la opinión de los expertos (5) que se tomaron en cuenta para la 

realización de este proyecto fue crucial para entender de cerca sus experiencias en el rubro 

saludable y cómo estos lleva a cabo sus procesos, como atención al cliente, canales de venta, 

promociones y publicidad en medios sociales. Los emprendedores de negocios saludables, 

chefs o dueños de restaurantes y los nutricionistas, el cual este último, cuenta con mayor 
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participación como socio clave en la evaluación de las calorías y demás carbohidratos que 

requiere una receta de acuerdo con las cantidades usadas para dicha porción del box. 

A lo largo del informe, Just Cook consideró los factores internos y externos que 

implican llevar a cabo el negocio de comidas saludables. Por ello, a través del Foda y Foda 

Cruzado, se determinó la viabilidad del negocio para ejercerla a largo plazo y aumentar la 

satisfacción del consumidor, mediante a las estrategias interpuestas para la mejora del plan 

de negocio y mantener la visión y los objetivos planteados. 

Para llevar a cabo y empezar a validar las ventas/ingresos de Just Cook, se dio pie a 

tres presentaciones como recetas saludables para que el consumidor pueda elegir entre estas: 

Saltado Fit, Ají de Quinoto y Mini pizzas. En tanto para canalizar la venta y concierge se 

usó las plataformas de Instagram y la página web, los cuales con objetivos claros y precisos 

cómo tarea en cada semana, se obtendrá la cantidad de venta de los boxes. 

En cuanto a la validación de los ingresos, primero se debe optar por realizar hipótesis 

con sus respectivos experimentos para poder proyectar la imagen del producto y la 

información respectiva, dejándose notar y apreciar la marca de Just Cook. Mediante MVPs, 

métodos captación y medios de difusión se logrará obtener ingresos del producto. Se 

llegaron a realizar 4 experimentos con 3 mvps, además de otros 4 experimentos a 

proveedores, distribuidores, programa de recompensas y nutricionistas para direccionar el 

negocio y brindar calidad en el producto sin perder el valor que tienes esta cómo propuesta 

en el BMC. 

Para el concierge se procedió a realizar la creación y promoción de un video de la 

receta Saltado Fit con el fin de interactuar con el usuario para Facebook e Instagram. 

Además, la creación de stories para generar expectativas sobre el nuevo producto para Mini 

pizzas y Ají de Quinoto. Cabe resaltar que, no se obtuvo ventas en la semana 1, pero gracias 

al contenido publicado en la semana 1, se obtuvo ventas durante la semana 2. 

Para el concierge se realizó una serie de experimentos como la creación de historias 

sobre los productos y sus beneficios, presentación del empaque del producto, lanzamiento 

de la carta de productos de Just Cook, difusión de testimonios reales sobre los beneficios de 

comprar un Just Cook, así como, historias destacando el producto por medio de las cajas de 

preguntas en los dos canales de venta. 
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Para la validación de las ventas de Just Cook en todos sus canales, siendo el 

concierge de 4 semanas, donde la última semana fue la mayor de las ventas a comparación 

de las anteriores para las tres recetas, se logró de esta manera un porcentaje de crecimiento 

promedio de ambos canales con el fin de proyectar las ventas a 3 años. 

Por otro lado, se recomienda que Just Cook presente omnicanalidad manteniendo los 

canales de comunicación con el consumidor activos, ofreciendo contenido de calidad y de 

interés para el público objetivo. Esto ayudará a la marca a generar engagement, mayor 

interacción con las acciones de marketing y confianza en la imagen de marca. 

Se recomienda que el proyecto pueda enfocarse en conseguir mejores alianzas 

estratégicas con empresas que brinden los recursos necesarios para la operatividad del 

negocio con el objetivo de optimizar la inversión, teniendo en cuenta que cada año el precio 

del alquiler incrementa repercutiendo en los gastos operativos fijos.   
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6. ANEXOS 

Anexo 1: Estructura de entrevista a público objetivo  

1. ¿Actualmente, llevas un estilo de vida saludable? ¿Por qué? 

2. ¿Se te hace muy complicado llevar este estilo de vida?  

3. ¿Cómo sueles organizar tus comidas? 

4. ¿Prefieres preparar tu propia comida o comprarla ya hecha?  

5. ¿Has tenido algún problema al preparar alguna receta saludable? 

6. ¿Sueles ir a restaurantes de comida saludable? ¿Por qué?  

7. ¿Cómo fue tu última experiencia en la preparación de alguna receta saludable? 

8. Cuéntenos, ¿cómo fue su experiencia al realizar su compra online?  

Anexo 2: Estructura de entrevista a expertos  

Experto Nutricionista 

1. ¿Cuáles son las preguntas más recurrentes en una persona al comenzar un estilo de 

vida saludable? 
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2. ¿Consideras que las personas no llevan un estilo de vida saludable debido a que no 

saben como balancear sus alimentos? 

3. ¿Usted cree que las personas no se alimentan adecuadamente debido a que cuenta 

con el prejuicio de que “comer saludable es caro”? 

4. ¿Qué tan importante es la alimentación al querer bajar de peso? 

5. ¿El régimen alimenticio depende de la edad o del objetivo que tengan los 

consumidores? 

6. ¿Considera que comer de manera saludable puede ser rico y fácil? 

7. ¿Cual es la forma más fácil de comer saludable? 

8. ¿Una dieta mal implementada puede causar problemas de salud? 

Experto en Restaurantes 

1. ¿Cual es el promedio de personas que suelen pedir comida por delivery? 

Considerando la coyuntura actual 

2. ¿Considera que fue difícil mantener a tus consumidores debido a la coyuntura? 

3. ¿El uso del delivery facilitó o perjudicó su negocio? ¿Por qué? 

4. ¿Qué hiciste para poder llegar a más personas vía online? 

5. ¿Hiciste promociones, bajaste precios o qué cambios hiciste para poder mantener 

activa las operaciones pos cuarentena? 

6. ¿Qué acciones has tomado para que las personas confíen en que brindas un servicio 

que cumple con todas las medidas sanitarias frente al Covid-19? 

7. ¿Manejas una base de datos en donde te permita saber quienes están pidiendo, 

cuando y por qué medio? 

8. ¿Cuál es tu canal más importante y por el cual haces más ventas? 

9. ¿Te sirve pertenecer a rappi o a glovo?¿tienes tu propio delivery? ¿que tan necesario 

es tener un propio delivery? 

Experto en Emprendimiento Saludable 

1. ¿Cuál fue el reto más difícil al emprender? 

2. ¿Cómo lograste llegar a tu público objetivo? 

3. ¿cómo balancear las comidas para que puedan llegar a ser saludables? 

4. ¿Cocinas de una manera especial usando insumos que permitan que esta dieta sea 

más balanceada? ¿Que tipo de insumos? 

5. ¿Cuál es tu canal más importante y por el cual haces más ventas? 
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6. ¿viste la posibilidad de hacer una página web o app como una manera viable de 

lograr atraer más público? 

7. ¿manejas una base de datos en donde te permita saber quienes están pidiendo, cuando 

y por qué medio? 

8. ¿Qué acciones has tomado para que las personas confíen en que brindas un servicio 

que cumple con todas las medidas sanitarias frente al Covid-19? 

9. ¿El consumo de alimentos saludables ha aumentado debido a la pandemia?¿Ahora 

las personas se preocupan más por su salud? 

 

Anexo 3: Encuesta para tamaño de mercado 

a. Preguntas para la encuesta: 

1. Nombres y Apellidos 

2. Género 

○ Hombre  

○ Mujer 

3. Edad  

○ 26-35 

○ 36-46 

○ 46 a 56 

4. Distrito 

○ San Isidro 

○ Miraflores 

○ Surco 

○ San Borja  

○ Jesus Maria 

○ Lince 

○ San miguel  

○ Magdalena 

○ La Molina 

○ Pueblo Libre 

○ Otros 

5. Ocupación 

○ Estudiante 
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○ Trabajador 

○ Ama de casa 

6. ¿Tienes una alimentación saludable? 

○ Sí  

○ No 

7. ¿Te gusta preparar recetas saludables? 

○ Sí 

○ No 

8. ¿Con qué frecuencia compras tus comidas saludables? 

○ Diario 

○ Interdiario 

○ Fines de semana 

○ Una vez al mes 

9. ¿Te gusta desperdiciar alimentos? 

○ No 

○ Si 

10. ¿Cuando compras los ingredientes lo haces en cantidades grandes o 

pequeñas? 

○ Grandes cantidades 

○ Pequeñas cantidades 

○ No, los ingredientes los encuentro en casa 

11. ¿En qué medio encuentras las recetas que preparas? 

○ Revistas 

○ Internet (blogs, videos, sitios web) 

○ Facebook 

○ Instagram 

○ Pregunto a un familiar 

12. ¿Qué es lo más complicado al preparar una receta? 

○ Ir a comprar los ingredientes 

○ Encontrar una receta saludable  

○ Utilizar las medidas adecuadas 

 

Anexo 4: Resultados de encuesta filtro para el tamaño de mercado 
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3. ANEXOS 

Anexo 5: Encuesta realiza para elección del nombre de la marca 

Link de la encuesta de Google Forms:  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf_edBuL9I1I2HnLPiH8D1p3h4faJngTdXg

8HYkqVltfsOXw/viewform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Encuesta realizada para conocer las perspectivas sobre el nombre de la marca 

Link de la encuesta en Google Forms:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2jO9tEwl0G9jxCqd_FGS2lCDUOIWQMU

Y5565Gi5hBDxx2Cw/viewform?fbzx=-8322377169587349176 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf_edBuL9I1I2HnLPiH8D1p3h4faJngTdXg8HYkqVltfsOXw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf_edBuL9I1I2HnLPiH8D1p3h4faJngTdXg8HYkqVltfsOXw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2jO9tEwl0G9jxCqd_FGS2lCDUOIWQMUY5565Gi5hBDxx2Cw/viewform?fbzx=-8322377169587349176
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2jO9tEwl0G9jxCqd_FGS2lCDUOIWQMUY5565Gi5hBDxx2Cw/viewform?fbzx=-8322377169587349176
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Anexo 7: Encuesta para conocer la perspectiva sobre el logo de la marca 

Link de la encuesta de Google Forms:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK3N6PkMR3Y9VK_EHr5cdnr8O9gniXlO

Dg7kcSSOzwR-h-hA/viewform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK3N6PkMR3Y9VK_EHr5cdnr8O9gniXlODg7kcSSOzwR-h-hA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK3N6PkMR3Y9VK_EHr5cdnr8O9gniXlODg7kcSSOzwR-h-hA/viewform
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Anexo 8: Imágenes de clientes de Just cook y conversaciones que evidencian la venta 

https://drive.google.com/drive/folders/15osaiTejIMKi4G3UiQHgmkvFiLCNAWbS?usp=s

haring  

 

  

 

https://drive.google.com/drive/folders/15osaiTejIMKi4G3UiQHgmkvFiLCNAWbS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15osaiTejIMKi4G3UiQHgmkvFiLCNAWbS?usp=sharing
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