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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación describe a detalle el desarrollo de la idea de negocio, para 

la cual fue creada la marca “Delicake”, cuyo propósito es ofrecer postres saludables, preparados 

con insumos de alta calidad, para un segmento de clientes específico, aquellos que tengan un 

estilo de vida saludable o que padezcan de enfermedades como diabetes o hipertensión. 

Diversas entrevistas fueron realizadas como método de validación a potenciales clientes y 

expertos, y se logró determinar que nuestro producto es preciso para un mercado donde hay 

necesidades insatisfechas, falta de postres saludables. 

Nuestra marca presenta ventajas competitivas al ofrecer productos personalizados al perfil 

clínico de cada cliente, esto hace que se diferencie de los demás emprendimientos de repostería 

y cocina. Asimismo, cuenta con un servicio de atención al cliente personalizado, haciendo un 

seguimiento, de modo que el comprador tenga una experiencia agradable desde que pide el 

producto hasta que lo recibe. 

Para lograr poner en marcha el proyecto, se analizó de forma exhaustiva la industria, de modo 

que pueda obtenerse el perfil del consumidor, posibles proveedores, competidores, entre otros 

factores. Además, fue preciso desarrollar diversos planes para hacerlo posible, entre los cuales 

se encuentra el Plan Estratégico, Plan de Operaciones, Plan de Recursos Humanos, Plan de 

Marketing, Plan de Responsabilidad Social Empresarial y finalmente un Plan financiero. 

Dentro de estos planes se encuentran detalladas estrategias imprescindibles para que el 

proyecto sea viable. Gracias a estas proyecciones, se espera que a largo plazo se pueda abrir 

locales para la atención presencial. 

 

 

 

 

Palabras clave: Modelo de negocio; Calidad; Validación; Postres Saludables 
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Development of the DeliCake Perú Business Project  

ABSTRACT 

 

This research work describes in detail the development of a business idea, for which the brand 

"Delicake" was created, whose purpose is to offer healthy desserts, prepared with high quality 

inputs, for a specific customer segment, those who have a healthy lifestyle or those who suffer 

from diseases such as diabetes or hypertension. Several interviews were conducted as a 

validation method with potential customers and experts, and it was determined that our product 

is accurate for a market where there are unsatisfied needs, lack of healthy desserts. 

Our brand has a competitive advantage by offering products customized to the clinical profile 

of each client, which differentiates it from other pastry and cooking ventures. Likewise, we 

will have a personalized customer service, making a follow-up, so that the buyer has a pleasant 

experience from the moment he orders the product until he receives it. 

In order to get the project underway, the industry was thoroughly analyzed to obtain the 

consumer profile, possible suppliers, competitors, among other factors. It was also necessary 

to develop various plans to make this possible, including the Strategic Plan, Operations Plan, 

Human Resources Plan, Marketing Plan, Corporate Social Responsibility Plan and finally a 

Financial Plan. Within these plans are detailed strategies that are essential for the project to be 

viable. Thanks to these projections, it is expected that in the long term it will be possible to 

open stores for face-to-face service. 

 

 

 

 

Keywords: Business model; Quality; Validation; Healthy Desserts.  
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1. Fundamentos iniciales 

1.1. Equipo de trabajo 

 

Figura 1: Integrantes del equipo de trabajo DeliCake.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

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

● Sandro Bolognesi Sánchez: Encargado del área de Administración y 

Marketing. 

Responsable de definir el modelo de negocio de 

Delicake Perú, construir el posicionamiento de 

marca en la industria y transmitir la propuesta de 

valor, también realizará las estrategias para la 

construcción de relaciones a largo plazo con los 

clientes, es el responsable de la creación de una 

comunidad fiel a la marca, además de gestionar la 

identidad y la imagen de esta. Será el encargado 

de tomar las decisiones estratégicas de la empresa, así como mantener la 

estructura organizacional centrada en los mismos objetivos. Gestiona 
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eficientemente los recursos y buscará la motivación del personal de Delicake 

Perú. 

Ana Paola Gálvez López: Encargada del área de Finanzas y Contabilidad 

Será la responsable del manejo de la contabilidad de 

la empresa, tendrá la función de evaluar las mejores 

opciones de financiamiento o inversión para que la 

idea de negocio se lleve a cabo. También, administra 

los riesgos y el conocimiento del mercado para 

lograr identificar ciertos aspectos importantes como 

la inflación, costos de los insumos, y distintos 

factores externos. Así mismo, buscará implementar 

estrategias de precios y costos velando por la rentabilidad de Delicake Perú. 

Realizará investigaciones de benchmarking para mantener la actualización de 

los precios de la competencia. Tiene como responsabilidad mantener al día la 

información financiera de la empresa. 

● André Rodríguez Sandi: Encargado del área de Logística y Operaciones 

Encargado de la logística interna y externa de la 

organización. Su labor será mantener un control de 

inventario, así como la creación de estrategias de 

distribución y la planificación de la cadena de 

suministro para un manejo eficiente de los recursos 

necesarios para la producción de la empresa. 

También, planificará sobre el almacenaje de los 

insumos, así como la trazabilidad de los pedidos en 

tiempo real. Así mismo, será el responsable en la elaboración de los postres, ya 

que será asesorado por un nutricionista el cual le ayudará a implementar los 

ingredientes adecuados para cada cliente. También, se encargará de la compra 

de los insumos requeridos para la elaboración de los productos, será el 

responsable en asegurar el desarrollo operacional de la empresa, para ello 

deberá administrar los recursos internos de la organización. Así mismo, será el 
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responsable en velar por la calidad de los insumos que se usarán en la 

producción de los productos de Delicake.  

● Andrea Saavedra Moya: Encargada del área de Ventas (Community 

manager) 

Su principal función será la de crear contenido 

de calidad que sea atractivo para los potenciales 

clientes. Del mismo modo, escogerá los 

mejores horarios y días de la semana para 

publicar el contenido, con el objetivo de que 

estos lleguen a tener gran aceptación en las 

redes sociales. Por otro lado, se encargará de 

monitorear novedades que estén relacionadas 

con el mismo sector de su empresa, de modo 

que podrá identificar nuevas oportunidades o amenazas. Otra de sus funciones 

será la de hacer un seguimiento a las publicaciones de la empresa, de este modo 

podrá realizar un análisis efectivo de las estadísticas y generar modificaciones a 

sus estrategias o mantenerlas, según sean los resultados de este análisis. 

Impulsará las ventas mediante las redes sociales de Delicake Perú y será la 

responsable de mantener una comunicación activa con la comunidad de marca. 
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1.2. Proceso de Ideación 

1.2.1. BMC del proyecto 

 

Figura 2: Business Model Canvas del proyecto de negocio DeliCake.  

Fuente: Elaboración Propia. 

1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio 

Mediante diversas entrevistas realizadas a distintos usuarios con el perfil de la 

segmentación del público objetivo de Delicake, se llegó a la conclusión de 

realizar un modelo de negocio a través de las ventas online por la situación 

actual ocasionada por el covid - 19. A pesar de ello, también se ha considerado 

las ventas de los productos en tiendas físicas gracias a las recomendaciones de 

los usuarios, estos desean acceder a los productos de Delicake tanto en bodegas 

como en canales digitales una vez la pandemia pueda verse disminuida. 

Además, consideramos pertinente la alianza estratégica con la empresa 
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motorizado.com para que se encargue de la distribución de los pedidos de 

clientes, con ello se buscan reducir costos operativos y mayor facilidad de 

manejo de las entregas de los productos. Así mismo, el modelo de negocio se 

enfoca en usuarios que busquen objetivos nutricionales y se encuentren 

conscientes de la importancia de la buena alimentación. Para sustentar que el 

sector del comercio de alimentos saludables, según Ipsos la percepción de una 

muestra de 500 hombres y mujeres de 15 a 65 años de todos los niveles 

socioeconómicos en Lima Metropolitana realizada en agosto del 2019, el 88% 

de los participantes consideran tener una buena alimentación, mientras que el 

49% considera que una alimentación saludable es consumir productos naturales. 

Así mismo, la tendencia del consumo de alimentos saludables está en aumento 

debido a la pandemia. 

A. Segmento de clientes:  

La segmentación de los clientes de Delicake Perú, estará enfocada en personas 

entre 20 y 40 años del segmento socioeconómico A, B Y C que disfruten 

consumir postres y cuidan tanto su salud como su aspecto físico, los cuales 

residen en Lima Metropolitana. Así mismo, irá dirigido a un público que tenga 

un objetivo nutricional en específico o que busque lograr una meta personal. Por 

ejemplo, Delicake Perú se enfoca en aquellos usuarios que buscan alternativas 

para consumir postres que se les está prohibido debido a algún padecimiento 

como diabetes, hipertensión, intolerancia a la lactosa, obesidad, entre otros. 

Estos usuarios tienen acceso a internet. 

B. Propuesta de valor:  

Ofrecer postres saludables y nutritivos al público en general que se ajuste a sus 

objetivos y que puedan disfrutar sin temor a perjudicar su salud. En Delicake 

Perú se ofrecerán postres que se elaborarán con insumos de alta calidad y 

saludables para garantizar la satisfacción de los clientes. Así mismo, contaremos 

con asesorías de profesionales en nutrición para implementar insumos que 

aporten y se complementen con los objetivos que los usuarios buscarán. Por 

ejemplo, a aquellas personas que buscan reducir su peso tendrán como opción 

agregar insumos por un precio adicional como chía, legumbres. También habrá 
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opciones de personalización para las personas que tengan como objetivo 

aumentar masa muscular que mediante un precio adicional podrán aumentar una 

cierta cantidad de proteína en polvo. Por último, habrá opción de personalización 

de los postres para aquellas personas que cuentan algún tipo de condición como 

los que sufren de diabetes o no toleran la lactosa y/o gluten, pues los postres de 

Delicake serán hechos a base de harina de avena para las personas que no toleren 

el gluten y para un mayor control de la glucosa, habrá la posibilidad de agregar 

a los postres la alga espirulina, la cual es reconocida por controlar los niveles de 

azúcar.  

C. Canales:  

Los canales digitales mediante los cuales se realizarán las ventas de los postres 

de Delicake Perú serán a través de la página web (e-commerce) que será 

realizada por la plataforma Wix, redes sociales de la marca como Facebook, 

Instagram y Whatsapp empresarial. Por otro lado, Delicake también contará con 

canales físicos como la presencia en tiendas físicas como bodegas especializadas 

en productos orgánicos  y saludables. Así mismo, la idea de negocio contará con 

una tienda propia que se fundará en el tercer año de operaciones. 

D. Relación con clientes:  

La relación entre los clientes y Delicake se construirá y mantendrá mediante la 

creación de una comunidad digital. Se hará uso de las redes sociales como 

Facebook e Instagram, página web y también mediante el correo electrónico, en 

donde se publicará contenido informativo de interés para los clientes, también 

se buscará anunciar post de interacción con la finalidad de que haya una 

comunicación directa entre la marca y los consumidores. Con ello, se buscará 

crear una relación que perdure en el tiempo y se refleje en el mayor porcentaje 

de fidelización de los clientes de Delicake Perú. 

E. Estructura de ingresos:  

Los ingresos se originan a través de las unidades vendidas por unidad o al por 

mayor, y mediante los insumos personalizados que los clientes tendrán la opción 

de aumentar a sus postres. Por otro lado, se hará un cobro adicional por delivery 
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con respecto a los kilómetros de distancia. En cuanto a la ganancia del delivery, 

se mantendrá una tarifa plana de S/. 8.00 para ciertos distritos cercanos que se 

encuentren en Lima Metropolitana, el precio variará si los kilómetros de 

recorrido no se encuentran en las zonas de reparto ya definidas.  

F. Recursos claves:  

En cuanto a los recursos claves, en primer lugar consideramos a las herramientas 

digitales como la página web (e-commerce), la creación y el debido manejo para 

incentivar al público a realizar las compras por ese canal, también la existencia 

de redes sociales de marca como Facebook e Instagram. Así mismo, uno de los 

recursos claves es el personal capacitado para cumplir las funciones esenciales 

de la empresa, como la elaboración de los postres, manejo de inventarios, 

análisis de costos y márgenes, estrategias de ventas y marketing, entre otros. Por 

otro lado, es necesario un local en donde se realicen los procesos operativos y 

almacenaje, así como contar con un equipo de refrigeración para que se 

conserven los insumos y productos terminados y un horno industrial para la 

elaboración de los postres. Por último, es necesario contar con recursos 

económicos para que se lleven a cabo los procesos operativos de la empresa. 

G. Actividades claves:  

El proceso de elaboración de los productos de Delicake, así como la elección de 

los mejores insumos y costos. También, la venta de los productos de Delicake 

mediante los canales oficiales será una de las principales actividades claves. 

Nuestra autenticidad será la actividad más relevante, ya que es escaso encontrar 

una pastelería que se adecue a sus clientes de manera personalizada y aporte 

beneficios en ellos. Por otro lado, el mantenimiento de las redes digitales de la 

organización para incentivar las ventas mediante canales digitales. Cabe señalar, 

la importancia de construir una buena relación con los especialistas en nutrición 

para que se logre brindar los servicios personalizados bajo un análisis 

profesional. 

H. Socios claves:  

Los especialistas son de suma importancia para Delicake, por un lado a los 
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nutricionistas que velen por la adecuada preparación con insumos específicos 

según clientes. También, será la empresa externa Mi motorizado.com que se 

encargará de hacer los repartos del delivery. Por último, los patrocinadores que 

se encargarán de financiar si fuese el caso y los proveedores que sabemos, son 

esenciales para el acceso de insumos de alta calidad y a costos accesibles en el 

mercado. 

I. Estructura de costos:  

Los principales costos serán los que se incurran para el pago de los servicios de 

los especialistas de nutrición, desarrolladores web y la creación de contenido 

digital, a la empresa de delivery mi motorizado.com, al marketing realizado en 

redes sociales como por ejemplo, publicidad pagada en Instagram, Facebook, 

Google Ads. También, el costo por mano de obra para el área administrativa y 

operacional, así como los insumos y costo de energía eléctrica, local para 

almacenar, maquinaria que en este caso es solo una refrigeradora. 

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

El proyecto DeliCake es una iniciativa escalable, siguiendo el modelo tradicional de 

negocio en donde se vende un producto físico que vaya acorde con lo que cada persona 

necesita, apoyándose de ciertas plataformas digitales para promocionar y vender sus 

productos. La forma en la que es un negocio escalable es porque al ser un producto 

tangible se necesita una mayor inversión a medida que vaya creciendo la marca, ya que 

para vender más, hay que invertir más. También, suele demorar en crecer a diferencia 

de un modelo de negocio online. La marca tiene una economía de escala y en el largo 

plazo se espera poder comprar e implementar maquinaría para poder mejorar los 

procesos y así producir más a un menor costo. Con el tiempo se espera poder lograr un 

gran crecimiento de la marca y así establecer un modelo de negocio en el que se pueda 

franquiciar la marca para lograr llegar a más lugares en todo el Perú, también para 

mejorar la producción se ha considerado empezar a trabajar con terceros para que 

puedan seguir los procedimientos estandarizados y desarrollen los productos en el que 

solo se colocará la marca DeliCake. Finalmente creemos que la marca podrá seguir 

creciendo dentro del sector, ingresando a nuevos rubros o mercados en la forma en la 

que se siga ampliando su carta y se siga incrementando su oferta para nuevos clientes. 
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En la actualidad la marca está enfocada en satisfacer la demanda de clientes ubicados 

en algunos sectores de Lima y se espera que en un futuro cercano pueda llegar a todos 

los distritos de Lima y finalmente a todo el Perú con su modelo de negocio. Se espera 

que a largo plazo se pueda implementar una tienda física y que a medida que tenga 

mayor acogida poder abrir más locales en otros distritos de Lima, para así poder abarcar 

mayor mercado. También se espera que al ejecutar el proyecto de manera más física 

con locales, esto genere el interés de cocineros que sepan del tema y estén dispuestos a 

ingresar y trabajar con el equipo de DeliCake, y con el tiempo los integrantes del 

proyecto sigan creciendo para poder cubrir con la demanda. Finalmente, al ser un 

proyecto que opera elaborando postres caseros y que se apoya de las plataformas 

digitales tanto para recibir como entregar pedidos y también comunicándose con los 

clientes mediante su página web o sus redes sociales, se espera que con el tiempo la 

cantidad de seguidores vaya en aumento y así la marca se haga más reconocida y pueda 

posicionarse fuertemente en el mercado peruano. 

 

Figura 3: Infografía ilustrativa de cómo comprar en Delicake.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 4: Imagen con aditivos de los postres Delicake.  

Fuente: Elaboración Propia. 
 

2. Validación del modelo de negocio 

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

Problema del segmento 

En la actualidad, los problemas de salud, principalmente las enfermedades no 

transmisibles como Hipertensión, Diabetes Mellitus II, Obesidad y 

Dislipidemias, son causantes del 71% de las muertes en el mundo. Estas 

enfermedades muchas veces son generadas por los malos hábitos alimenticios o 

el sedentarismo de las personas. Se ha identificado que este perfil de personas, 

presentan necesidades de alimentarse equilibradamente y tienen restricciones de 

ingerir ingredientes que son comunes en una dieta regular, tales como sal, 

azúcar, harinas, aceites, mantequillas, etc. 

Por otro lado, existe una corriente de personas sin problemas de salud pero que 

buscan una alimentación balanceada y saludable, ya sea porque por generar un 

propio hábito o porque tienen propósitos de ganar mayor masa muscular o 

resistencia física. 
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Problema: Actualmente en el Perú existen cada vez más personas que padecen 

de problemas como obesidad, diabetes, hipertensión, intolerancia al gluten o 

lactosa, entre otros. El problema es que no existen muchas alternativas en el 

mercado que brinden soluciones adecuadas y sobretodo que no consideren 

cada tipo de problema que el cliente pueda tener, la marca DeliCake se 

especializa en brindar soluciones específicas para cada tipo de cliente con la 

finalidad que estos puedan disfrutar de comidas que creían que no podían 

comer por las restricciones alimentarias que tienen, de manera que puedan 

volver a gozar de cualquier tipo de alimento sin que este afecte su salud. 

 

2.1.1. Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del 

problema 

Para validar la existencia de este problema, se realizaron estudios a dos grupos 

que son potenciales usuarios y expertos del tema.  

Guía de preguntas: 

a) Usuarios: 

● ¿Qué tanto te gustan los postres? (1 al 5) ¿Qué tipo de postres te gustan? 

(ingredientes, sabores, etc.)   

● ¿Con qué frecuencia consumes postres? (5 veces a la semana, 3 veces a la 

semana, 1 vez a la semana, cada 15 días, una vez al mes)       

● Platícame si tienes alguna restricción con algún alimento/ingrediente (gustos o 

alergias) / ¿Debido a qué acontecimiento de tu vida se debe que no puedas 

consumir postres?       

● ¿Cuándo fue la última vez que se te antojó un postre y no pudiste consumirlo 

debido a sus ingredientes? (¿Por qué no pudiste hacerlo?) 

● ¿Qué tan seguido te sucede esto? (5 veces a la semana, 3 veces a la semana, 1 

vez a la semana, cada 15 días, una vez al mes) 

● ¿Qué tan difícil es para ti acceder a la información nutrimental de los postres? 
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¿Cómo sabes cuando no puedes consumir cierto alimento ya preparado?    

● Actualmente, ¿qué haces cuando un postre se te antoja y no puedes comerlo? 

¿Cómo lo resuelves?    

● ¿Qué tan estrict@ fuiste en tus regímenes alimenticios? ¿Alguna vez pecaste de 

comer un postre en tu régimen de dieta? Cuéntame acerca de eso. 

● ¿Has intentado preparar tú mism@ los postres? ¿Cómo ha sido tu experiencia?  

b) Expertos: 

● ¿Qué problemas pueden causar el comer tan seguido postres? 

● ¿Cuál es la probabilidad de que una persona con sobrepeso o enfermedades 

derivadas de esto pueda comer postres? 

● ¿Qué tipo de postres o alimentos recomienda a personas con estos problemas? 

● ¿Cuánto sería la cantidad promedio recomendable del consumo de postres para 

una persona con estos problemas ? (¿Con qué frecuencia?) 

● ¿Cuáles serían los horarios adecuados para consumir postres? 

● ¿Cuál o cuáles son los ingredientes menos saludables que se puede agregar a un 

postre? 

● ¿Qué ingredientes saludables podrían reemplazar a estos? 

● ¿Qué procesos, saludables, nos recomendaría implementar en la elaboración de 

postres? 

● ¿En qué casos se prohibiría totalmente el consumo de cualquier tipo de postres 

a personas con sobrepeso? 

● ¿Establecer una cantidad permitida de postres depende de la edad de la persona 

con problemas clínicos? 

Entrevista a Usuarios 
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➔ La entrevista fue realizada a Luis Chambi de 22 años, residente de Lima. 

Es una persona que lleva una vida saludable, consume bastante los 

postres, aunque ahora solo los que contengan frutas porque es lo único 

que sabe que es saludable en lugar de otros ingredientes grasos, 

asimismo él y su familia llevan un régimen alimenticio. Por otro lado, 

considera que es complicado acceder a la información nutrimental de 

cualquier postre. 

Link de entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1jMj40jvNZvGQPBLSUAxLnP6MDn

YXcBJN/view?usp=sharing   

➔ Jesús Sánchez de 21 años, vive en Surco en la ciudad de Lima, 

actualmente realiza actividad física en casa. Él se considera fan de los 

postres con frutas, su favorito es el cheesecake de fresa. Debido a la 

pandemia ha bajado su ritmo de vida y consume postres una vez al mes, 

está reduciendo su consumo de azúcar, que a veces sustituye por alguna 

fruta. Luis considera que no tiene fácil acceso a la información 

nutrimental. Por otra parte, sabe que existen postres saludables, pero no 

están a su alcance. 

Link de entrevista:  

https://drive.google.com/file/d/12TczsLWWuRT6iYeRZNKsbGKMRt

IV60yk/view?usp=sharing  

➔ Se entrevista a la alumna Gianella Soto de 20 años. Le gustan bastante 

los postres como torta de tres leches, pie y postres con mantequilla de 

maní; actualmente consume una vez a la semana postres ya que es 

complicado salir a buscarlos. Tiene ciertas restricciones con el azúcar o 

el sodio y a criterio personal, sin información nutrimental decide si lo 

consume o no. Finalmente intenta cocinar en casa algunos postres 

saludables.  

Link de entrevista:  

https://drive.google.com/file/d/1jMj40jvNZvGQPBLSUAxLnP6
https://drive.google.com/file/d/1jMj40jvNZvGQPBLSUAxLnP6
https://drive.google.com/file/d/12TczsLWWuRT6iYeRZNKsbGKMRtIV60yk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12TczsLWWuRT6iYeRZNKsbGKMRtIV60yk/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1EvPzulJIgT9naiuKMKzd606LA4RkY

8QH/view?usp=sharing  

➔ La entrevista fue realizada a Eunice Mautino de 20 años, le gustan los 

postres dulces, cuenta con la restricción de comer chocolate, por la 

consecuencia negativa que le puede causar como el acné. Comenta que 

es una persona muy estricta con su régimen alimenticio y desconoce 

sobre alguna aplicación móvil, página web o red social que incentiven a 

consumir postres saludables. 

Link de entrevista:  

https://drive.google.com/file/d/1BWSsniTsuMraWhlB1RlgAbvuI-

QsntFN/view?usp=sharing  

➔  La entrevista fue realizada a Valeria Ureta de 20 años, le gustan los 

postres dulces, el cual lo consume una vez por semana. Sin embargo, 

comenta que es difícil acceder a la información nutricional, ya que tanto 

por aplicativos o redes sociales de empresas que venden este tipo de 

productos no ofrecen esta información y desconoce sobre alguna 

aplicación móvil, página web o red social que incentiven a consumir 

postres saludables. 

Link de entrevista:  

https://drive.google.com/file/d/1LH4bugaF6wBiwnMMcluZNoFO6Cb

CUKtV/view?usp=sharing  

➔ La entrevista fue realizada a Jessica Paredes de 19 años, le gustan los 

postres dulces, cuenta con la restricción de ingredientes químicos como 

colorantes, ya que le produce alergias, comenta que es difícil acceder a 

la información nutricional, ya que tanto por aplicativos o redes sociales 

de empresas que venden este tipo de productos no ofrecen esta 

información. Cuenta con una dieta balanceada, debido a que es una 

persona que realiza ejercicios para cuidar su salud y su físico. 

Link de entrevista:  

https://drive.google.com/file/d/1EvPzulJIgT9naiuKMKzd606LA4RkY8QH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EvPzulJIgT9naiuKMKzd606LA4RkY8QH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BWSsniTsuMraWhlB1RlgAbvuI-QsntFN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BWSsniTsuMraWhlB1RlgAbvuI-QsntFN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LH4bugaF6wBiwnMMcluZNoFO6CbCUKtV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LH4bugaF6wBiwnMMcluZNoFO6CbCUKtV/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1n0G3B2TtQU7ywgAGW7dQyObYy

UkN1qet/view?usp=sharing  

➔ La entrevista fue realizada a Mario Tataje de 21 años, le gustan los 

postres dulces, cuenta con la restricción de consumir productos dulces, 

debido a la prediabetes que tiene. En el apartado de la información 

nutricional de los postres, comenta que no suele fijarse en la información 

nutricional, sin embargo, actualmente le interesaría observar ese tipo de 

contenido. 

Link de entrevista:  

https://drive.google.com/file/d/164qumdFSBO0X08H-

dPqTnay09PWMe8qX/view?usp=sharing  

➔ El administrador Christian Isla comenta que tiene diabetes y que incluso 

ha estado hospitalizado debido a ella. Esto lo hizo cambiar por completo 

su forma de alimentarse y enfocarse 100% en su salud. Es por ello que 

hace varios años que no come casi nada de postres y estaría encantado 

de volver a hacerlo pero siempre y cuando le brinden la seguridad de 

que no es perjudicial para su enfermedad. 

Link de entrevista:  

https://drive.google.com/file/d/1N1Ph2q8v33Zq6rWwxubs98X3xM8S

Nsor/view?usp=sharing  

➔ El estudiante de ingeniería industrial Elías Rodríguez nos platica su 

intolerancia a la lactosa heredada por su familia paterna, lo cual le 

impide comer sus postres favoritos(la torta tres leches, dulce de leche y 

crema volteada). Además, comenta que tiene un cierto nivel de 

desconfianza con los postres hechos con supuesta leche sin lactosa, pero 

que termina siendo mentira. Al comentarle nuestro proyecto quedó 

encantado con la propuesta, la considera original y muy útil para las 

personas como él. 

Link de entrevista:  

https://drive.google.com/file/d/1n0G3B2TtQU7ywgAGW7dQyObYyUkN1qet/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n0G3B2TtQU7ywgAGW7dQyObYyUkN1qet/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/164qumdFSBO0X08H-dPqTnay09PWMe8qX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/164qumdFSBO0X08H-dPqTnay09PWMe8qX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N1Ph2q8v33Zq6rWwxubs98X3xM8SNsor/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N1Ph2q8v33Zq6rWwxubs98X3xM8SNsor/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/12_Xc-

TcmXqhMHEQRm2pUFfagMnvvVwm2/view?usp=sharing 

➔ Bryan Guerrero de 32 años nos comenta que su diabetes le impide 

disfrutar de sus postres favoritos como él quisiera. Además, al 

comentarle el proyecto que estamos desarrollando, nos comenta que 

estaría encantado de probar nuestros postres, pues sentiría la seguridad 

de que puede darse un gusto sin afectar sus niveles de azúcar en la 

sangre, los cuales lo acompañan desde su adolescencia. 

Link de entrevista:  

https://drive.google.com/file/d/1GRfDhBExaF9K0S_IH3SojyGB3qGZ

oa-X/view?usp=sharing  

➔ El entrevistado Alonso Romaní nos deja en claro que han sido muchas 

las veces que se ha visto limitado a la hora de comer un postre que le 

gusta, pues se siente culpable de perjudicar su salud a causa de ellos. En 

esta entrevista podemos recalcar la falta de adecuación por parte de las 

pastelerías a los clientes, por lo que sin duda nos demuestra que hay un 

nicho mal atendido, el cual podemos satisfacer. 

Link de entrevista:  

https://drive.google.com/file/d/1yivZPgLiJYnJAjIW0vquYvfJ3mXubl

XF/view?usp=sharing  

➔ Gianella Arevalo Huaman, estudiante de ingeniería de sistemas de 23 

años. En la entrevista nos menciona que los dulces le gustan mucho pero 

no los consume más que en fines de semana. Mencionó que cuando 

compra un postre en un supermercado puede ver los octógonos que 

indican alto en azúcar pero nunca encuentra la información nutricional. 

Su alternativa a los postres tradicionales es la comida casera. Mencionó 

que los ingredientes para preparar postres saludables le son difíciles de 

encontrar y en cuanto a donde encuentra las recetas solo lo obtiene de 

influencers que recomiendan en redes sociales. Con lo mencionado por 

https://drive.google.com/file/d/12_Xc-TcmXqhMHEQRm2pUFfagMnvvVwm2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12_Xc-TcmXqhMHEQRm2pUFfagMnvvVwm2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GRfDhBExaF9K0S_IH3SojyGB3qGZoa-X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GRfDhBExaF9K0S_IH3SojyGB3qGZoa-X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yivZPgLiJYnJAjIW0vquYvfJ3mXublXF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yivZPgLiJYnJAjIW0vquYvfJ3mXublXF/view?usp=sharing
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Gianella podemos resaltar un punto importante como el hecho de que 

los postres solo tengan su fecha de caducidad y octógono. (Solo en 

supermercados) 

Link de entrevista:  

https://drive.google.com/file/d/1RxAjLiVTMBeE5oRulZMsaG7dRFh

Hjc6J/view?usp=sharing  

➔ El entrevistado Jose Riveros Duran de 24 años que los postres le gustan 

en demasía de todo tipo y lo consume casi diario. Nos menciona que 

buscan información nutricional de los postres en internet pero que no es 

tan exacta. Consume postre del día o máximo después de un día de su 

preparación. Así mismo, menciona que durante su etapa como deportista 

si lo tenía prohibido pero aun asi los consumia. Actualmente, él se 

encuentra suscrito a un app de ejercicios de la universidad llamado 

MonkeyFeet que da platos saludables pero no postres. El entrevistado 

nos mencionó un punto importante sobre el tiempo en el cual estaría 

dispuesto a consumir un postre, indicando que no debía exceder del día 

siguiente de su preparación.  

Link de entrevista:  

https://drive.google.com/file/d/1ddTjlpAk4wNkKd_pSix5q21Hopbh_P

Fx/view?usp=sharing  

➔ La entrevistada Leslie Carretero de 25 años es una UX Designer que le 

gustan los postres pero con poco azúcar y contengan frutas. Los 

consume 2 veces por semana. Indica que le toma tiempo buscar en 

internet la información nutricional de cada ingrediente para que tenga 

un dato claro sobre las calorías que consume. Tiene una amiga que le 

prepara un postre de su agrado cuando no puede conseguirlo en la tienda. 

Tiene conocimiento sobre postres, ensaladas y platos de fondo veganos 

por medio de instagram y que inclusive se ven más ricos que los 

tradicionales y hace transmisiones vía zoom para explicar cómo 

prepararlos. En algún momento intentó realizar un postre saludable por 

https://drive.google.com/file/d/1RxAjLiVTMBeE5oRulZMsaG7dRFhHjc6J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RxAjLiVTMBeE5oRulZMsaG7dRFhHjc6J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ddTjlpAk4wNkKd_pSix5q21Hopbh_PFx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ddTjlpAk4wNkKd_pSix5q21Hopbh_PFx/view?usp=sharing
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su cuenta pero no lo logró ya que no encontró todos los ingredientes. En 

esta entrevista podemos identificar que esta persona se toma tiempo para 

poder buscar información nutricional de los ingredientes al no 

conseguirlo en el producto. 

Link de entrevista:  

https://drive.google.com/file/d/1HKIcXNsxCm763r0eLmRirf6FB883t

vVe/view?usp=sharing 

➔ El entrevistado Victor Torre Saenz es estudiante de ingeniería de 24 años 

que lleva una vida saludable. Nos comenta que consume postres pero no 

muy seguido. Evita los postres debido al alto grado de azúcar y la falta 

de información nutricional que prácticamente no la dan. Prefiere comer 

algo salado en sustitución del postre. Consume postres saludables 

preparados en su casa por su hermana que busca recetas en instagram y 

facebook. Nos mencionó que junto a su hermana intentaron preparar un 

postre saludable pero no les salió tan rico como hubiera querido. En esta 

entrevista, Victor menciona 3 puntos importantes como el no encontrar 

la información nutricional de los postres tradicionales, el alto nivel de 

azúcar de estos y la dificultad para preparar un postre saludable. 

Link de entrevista:  

https://drive.google.com/file/d/17OOhAB0FIY3BsnFCO-

4uRW76PzK8alms/view?usp=sharing  

Entrevista a Expertos 

➔ Marjorie Córdova Pantoja, nutricionista, educadora en diabetes y cuenta 

con una tienda saludable “Pitaya”. Los postres contienen en su mayoría 

alimentos refinados como harinas, trigo, leche, huevo, mantequilla, son 

cereales grasos y altos en azúcar, considera que es el principal factor 

para no consumirlos tan seguidos. Sin embargo, se puede desarrollar una 

mejor alternativa cuidando la calidad de los ingredientes. No considera 

https://drive.google.com/file/d/1HKIcXNsxCm763r0eLmRirf6FB883tvVe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HKIcXNsxCm763r0eLmRirf6FB883tvVe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17OOhAB0FIY3BsnFCO-4uRW76PzK8alms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17OOhAB0FIY3BsnFCO-4uRW76PzK8alms/view?usp=sharing
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nunca prohibir un postres pero siempre se debe personalizar el postre de 

acuerdo a la alimentación del paciente.  

Link de entrevista:  

https://drive.google.com/file/d/1yivZPgLiJYnJAjIW0vquYvfJ3mXubl

XF/view?usp=sharing  

➔ La experta Milagros Vásquez, (médico internista) nos comenta la  

importancia de cumplir con una dieta balanceada de acuerdo a nuestro 

perfil clínico. Nos menciona cuales son a su parecer los postres más 

saludables y la frecuencia con la que éstos deberían ser consumidos. 

Además, da su punto de vista acerca de las pastelerías o cafeterías 

actuales y la forma errónea en la que están contribuyendo como factor 

detonante en enfermedades como la obesidad, la hipertensión y la 

ansiedad. Gracias a ello, tenemos un panorama más amplio de la 

problemática y tenemos mejores conocimientos para afrontarla con 

nuestra propuesta.  

Link de entrevista:  

https://drive.google.com/file/d/1y-tsniqjZNg-HDn2onpZWvNL9-

cecram/view?usp=sharing 

➔ La entrevistada Atenas Saavedra, estudiante culminando la carrera de 

Medicina nos comenta que el principal problema en comer muy seguido 

postre, es que puede ser el causante de obesidad, diabetes o incluso 

problemas de cardiopatías. Recomienda a personas con estos problemas 

que tengan alimentación sana con alimentos con un bajo nivel de azúcar, 

alimentarse de frutas y verduras. Y por último nos comenta un punto 

importante sobre la cantidad permitida de postres dependiendo de la 

edad que por ejemplo las personas mayores deben reducir a una cantidad 

leve de postres por la cantidad de glucosa que estos contienen, y para 

niños los postres son más atractivos debido a los colorantes y esto puede 

producir diversas alergias o enfermedades, por ende, debe realizarse un 

https://drive.google.com/file/d/1yivZPgLiJYnJAjIW0vquYvfJ3mXublXF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yivZPgLiJYnJAjIW0vquYvfJ3mXublXF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y-tsniqjZNg-HDn2onpZWvNL9-cecram/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y-tsniqjZNg-HDn2onpZWvNL9-cecram/view?usp=sharing
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estudio de acuerdo al peso del niño y luego establecer una cantidad de 

postres para su consumo.  

Link de entrevista:  

https://drive.google.com/file/d/15Yo0upli2fdIy0xbO1MoxaE_Z_-

f8cc3/view?usp=sharing   

2.1.2. Análisis e interpretación de resultados 

Análisis de las entrevistas de usuarios 

● Se puede interpretar que la mayoría de los jóvenes tienen gusto por los postres 

y llevan un estilo de vida saludable por gusto y no necesariamente por alguna 

enfermedad o condición que tengan, buscan postres saludables que puedan 

equilibrar con su alimentación. Por otro lado, hay quienes no tienen noción de 

algún negocio que venda postres saludables, así mismo 2 de 3 personas preparan 

postres sencillos en casa, ya que no tienen los ingredientes para algo más 

elaborado. Todos compran postres, pero no tienen acceso a la información 

nutricional adecuada y en muchos casos la decisión de comerlos se basa en el 

aspecto del postre. Se encuentran interesados en acceder a productos saludables 

y sobretodo que la empresa informe sobre cada ingrediente que se usa para 

realizar los productos finales. 

Análisis de las entrevistas a expertos 

● Las entrevistas de expertos fueron personas que tienen conocimiento del rubro 

alimentario, así como nutricionistas, doctores e instructores de deporte. Ellos 

consideran consumir un postre bien elaborado, sin la necesidad de cambiarlos 

por frutas o algo similar. Realmente sí se puede consumir postres, pero 

reemplazando ingredientes como el azúcar por Stevia o Splenda, leche de coco 

o almendra, así como aceite de coco o similares. Asimismo, no se prohíben por 

completo el consumo de postres, sino que se recomienda personalizar el tipo, 

cantidad e ingredientes de acuerdo a las necesidades alimentarias de cada 

usuario. Por otro lado, los expertos coincidieron en que el consumo de postres 

https://drive.google.com/file/d/15Yo0upli2fdIy0xbO1MoxaE_Z_-f8cc3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15Yo0upli2fdIy0xbO1MoxaE_Z_-f8cc3/view?usp=sharing
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no resulta dañino si se logra personalizar según los objetivos nutricionales que 

cada persona tiene. 

Interpretación de los resultados 

● Podemos interpretar que a los usuarios entrevistados les gustan los postres,  y 

suelen consumirlos por lo menos una vez a la semana, y todos  cuentan con una 

restricción por algún ingrediente desde el azúcar, hasta la harina utilizada. 

También, suelen prestar atención al apartado de la información nutricional de 

los postres, la mayoría se percata que las empresas que tienen como rubro la 

venta de estos, no ofrecen una información nutricional adecuada. También, se 

considera que el principal problema en comer postres muy seguido, es que 

puede ser el causante de obesidad, diabetes o incluso problemas cardiopatías. 

Por ello, se recomienda que las personas con estos problemas lleven una 

alimentación sana con alimentos con un bajo nivel de azúcar, sal y grasas. Por 

último, comentan que desconocen sobre alguna aplicación móvil, página web o 

red social que incentiven a consumir postres saludables y mucho menos que el 

servicio que ofrecen sea de forma personalizada. 

2.1.3. Aprendizajes de las validaciones 

Se tendrán algunas consideraciones en el modelo de negocio. Una de las más 

relevantes fue la expansión de nuestro segmento clave o público objetivo, dado 

que al iniciar con la formulación del proyecto se planteó que lo más óptimo sería 

enfocarnos en gente joven, preocupada por su aspecto físico, su régimen 

alimenticio y sobre todo que cuide su salud, pues se supone que estos tienen 

alguna enfermedad congénita o preexistente la cual les obliga a abstenerse de 

ciertos ingredientes o ciertos postres en particular. Sin embargo, conforme se 

fue investigando en el tema, se descubrió que a edad temprana, como son los 

20s, uno por lo general solo cuida su aspecto físico pero no anda pensando en 

las enfermedades que va a tener más adelante o que incluso ya tengan. Esto es 

debido a que la mayoría de enfermedades como diabetes, hipertensión, 

intolerancia a la lactosa, entre otras, suelen aparecer o empeorar a partir de los 

30 y son muy pocas las personas que se empiezan a cuidar desde su juventud. 

Sin embargo, pasados los 30 años es cuando uno realmente toma consciencia de 
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que la forma en que se alimenta ahora probablemente no tenga una repercusión 

inmediata, pero sí en los próximos diez o veinte años. Esto permitió reconocer 

que el público objetivo inicial era muy limitado y debía ampliarse.  

Una vez identificado este problema respecto al rango de edad, se discutió si 

debía cambiarlo o simplemente expandirlo, sin embargo, al final se optó por 

expandirlo (inicialmente: de 20 a 30 años pasó a ser de 20 a 40 años) ya que 

aunque no muchas, cada vez son más las personas jóvenes que cuidan su 

régimen alimenticio. A pesar de ampliar el mercado, el objetivo es que los 

postres siempre sean personalizados a lo que el cliente necesite y se deberán 

preparar siempre con ingredientes sustitutos, sin eliminar la esencia del postre. 

Asimismo, un importante hallazgo es que la compra de postres está restringida 

y ha disminuido debido a la pandemia, es por ello que la opción de delivery de 

postres es oportuna y viable. 

2.1.4. Aprendizajes generales y conclusiones de las entrevistas 

a) De las entrevistas se puede concluir que cada vez son más las personas 

que se preocupan por su alimentación y que deciden abstenerse de 

ciertos ingredientes que puedan causarles algún problema. Esto indica 

que sí existe un nicho por satisfacer el cual no está siendo atendido de 

manera eficiente, pues existen tortas y postres light, pero no postres para 

gente con enfermedades como presión alta o alergias específicas, o con 

requerimientos específicos. 

b) Para un correcto desarrollo del del proyecto es necesario contar con el 

personal adecuado, especialistas en sus rubros como la cocina para tener 

productos bien preparados y obtener también una amplia variedad de 

postres y recetas para ofrecer en nuestro catálogo. 

c) Es fundamental para los potenciales consumidores de DeliCake mostrar 

el valor nutricional de los productos ya que en función del análisis 

realizado, se ha percibido que una de sus prioridades es saber esta 

información y que casi nunca cuentan con ella. 
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d) La pandemia ha revolucionado la forma en la que vivimos y convivimos 

con los demás, es por ello que el delivery y la forma en la que se 

distribuye el producto ha pasado a ser una parte fundamental del 

producto. Contar con un buen sabor y ser saludable ya no es suficiente, 

se necesita cumplir con todas las disposiciones de bioseguridad 

impuestas por el gobierno, las cuales reducen el riesgo de contagio. 

e) Es fundamental entender la repercusión que tiene lo que se consume hoy 

y los impactos que tendrán en un futuro, este debe ser clave para 

comunicar al público objetivo. En otras palabras, los expertos recalcaron 

la importancia y necesidad de una alimentación saludable para tener una 

mejor calidad de vida. Es por ello que el objetivo debe ser generar 

confianza y seguridad en los clientes para que puedan consumir los 

productos de DeliCake sin el temor o la culpabilidad que los usuarios 

suelen sentir al consumir este tipo de productos. Se buscará ayudarles a 

que se den un gusto sin consecuencias negativas. 

2.2. Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s) 

2.2.1. Value proposition canvas 

El gráfico del VPC será una herramienta que nos permitirá darle mayor 

profundidad respecto a los sentimientos positivos o negativos que tienen 

nuestros usuarios, también cómo es que el modelo de negocio y la idea 

propuesta solucionará los principales problemas y preocupaciones que 

tienen los usuarios con respecto al consumo de postres altos en azúcares 

que terminan dañando su salud. En la matriz del perfil del cliente se 

podrá describir cada necesidad que tienen, tras las entrevistas. En cuanto 

al lado izquierdo se describe el valor que aporta la idea. Es así que se 

buscará llegar a un encaje entre ambas matrices. 
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Figura 5:  Value Proposition Canvas de Delicake Perú. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Se explicará detalladamente la matriz de Value Proposition Canvas 

empezando por el perfil del cliente: 

Alegrías: Tras analizar las entrevistas, se identificó que los usuarios 

manifestaron emociones positivas como poder tener mayor control con 

respecto a su régimen alimenticio. También, que no tendrán que invertir 

mucho tiempo para conseguir un postre que no sea dañino para su salud, 

además de encontrar un producto con una buena presentación y con 

agradable sabor. Expresaron que sentirán alegría tras poder comer un 

postre y no sentir esa sensación de culpa, también el hecho de recibir un 

postre en un momento con acuerdo previo. Por último, consideran una 

alegría encontrar una empresa que ofrece postres saludables con 

packaging biodegradable y bonito a la vista. 

Trabajos del cliente: Obtuvimos información de nuestros entrevistados 

con respecto a las tareas que deberán hacer para solucionar el problema 
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principal de no conseguir postres saludables. En primer lugar, 

identificamos que deberán realizar los pedidos directamente por las 

redes de Delicake Perú como whatsapp, Facebook, Instagram y su 

propia página web, también se encargará de elegir el pedido 

correspondiente, realizar el pago, indicar requerimientos específicos 

como el uso de distintos ingredientes según su perfil clínico o el objetivo 

personal que busca. Por último, realizar el pago correspondiente, recibir 

el postre y disfrutarlo. 

Frustraciones: Identificamos como principales frustraciones de los 

usuarios entrevistados, el miedo a que el postre no llegue finalmente al 

lugar indicado, o que llegue en condiciones desfavorables. También, hay 

cierto temor a que haya una estafa de por medio y se ofrezca un producto 

que termina siendo de una calidad inferior. 

A raíz de la información obtenida del perfil del cliente, se detalla a 

continuación el mapa de valor que ofrece Delicake Perú. 

Creadores de Alegrías: El modelo de negocio ofrecerá productos 

personalizados con los nutrientes que cada usuario necesite según el 

objetivo nutricional que busca. También, se ofrecerán postres con 

delivery de menos de 48 horas, siendo estos elaborados con insumos de 

alta calidad con un resultado de sabor delicioso y nutritivo. Además, 

Delicake Perú ofrecerá una atención 100% personalizada debido a que 

contará con el apoyo de profesionales asesores en nutrición, el servicio 

que se ofrecerá será de manera rápida y sencilla. Así mismo, la empresa 

mantendrá una comunicación constante y transparente para que los 

usuarios puedan saber el proceso de elaboración de cada postre y los 

insumos que se incurren para ello. 

Aliviadores de frustraciones: Cada uno de los postres que se ofrecerán 

por Delicake tendrá la información nutricional correspondiente en la 

etiqueta del envase del producto. Así mismo, la empresa brindará 

información oportuna, continua y a tiempo real sobre los procesos de 

elaboración, protocolos, seguridad y cuidados que se tienen por medio 
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de las redes sociales de Delicake Perú.  Por último, la empresa 

mantendrá la confianza de los usuarios cumpliendo con los tiempos de 

entrega y con una comunicación constante y directa. 

Productos y servicios: Delicake Perú ofrecerá una variedad de postres y 

snacks saludables con un precio accesible en el mercado, el pago y la 

transacción se podrá efectuar digitalmente por medio de las redes 

sociales, página web y whatsapp empresarial. Así mismo, la atención de 

la empresa será personalizada, con un servicio de delivery y con la 

posibilidad de ofrecer postres a medida del cliente. 

Con lo explicado, se podrá analizar el encaje del problema. 

Explicación del encaje problema - solución  

Tras la identificación de las frustraciones, alegrías y trabajos que los 

clientes de Delicake Perú deben realizar, se entiende que las actividades 

claves que estos desean resolver ante alguna necesidad identificada, en 

este caso es sobre la importancia de lograr consumir postres pero sin 

incurrir en el consumo de gran cantidad de azúcar o distintos insumos 

como el gluten y leche que a ciertas personas que padecen enfermedades 

o simplemente cuidan de su salud. Actualmente, la preocupación por los 

consumidores en la concientización del consumo de alimentos 

saludables, se ha visto en aumento tras la pandemia global del Covid -

19, tras el contexto han surgido nuevas necesidades y el comportamiento 

del consumidor ha dado un cambio repentino. Así mismo, los usuarios 

que forman parte del segmento de Delicake buscan un servicio 

especializado que cumpla con los estándares de calidad del producto, 

puedan también tener mayor posibilidad de elección de métodos de 

pago, logren realizar la transacción con la empresa de una manera 

rápida, fácil, directa y mediante la red social whatsapp. Si lo mencionado 

logra satisfacerse, entonces se tendrá como resultado respuestas 

positivas del consumidor  ante la presentación del producto, sabor, 

calidad, métodos de pago, protocolos de bioseguridad, también el aporte 
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que la empresa le brinda a la sociedad y cómo ésta impulsa el cuidado 

del medio ambiente con el uso de packaging biodegradables.  

En cuanto a la propuesta de valor que Delicake brinda al mercado, será 

mediante la creación de un modelo de negocio que brinde la venta al 

mercado minorista de postres saludables por canales digitales y físicos 

(una vez la pandemia se vea controlada), también se contará con el 

servicio de asesoría nutricional interno para que así se pueda ofrecer a 

los clientes la posibilidad de implementar ciertos ingredientes a los 

postres para con ello cumplir los objetivos nutricionales que busca el 

consumidor ya sea por un tema de saludo o de estética. Cada uno de 

estos perfiles requiere de nutrientes o requerimientos específicos, por 

ejemplo, el joven que desea bajar de peso querrá un postre muy bajo en 

calorías y grasas, mientras que uno que quiere ganar peso buscará un 

postre calórico pero no grasoso que tenga una considerable 

concentración de proteínas, y a un perfil celíaco o intolerante a la lactosa 

le interesará que su postre no contenga gluten o no tenga derivados 

lácteos.  

Con ello, se buscará brindarle a cada perfil exáctamente lo que necesita, 

para esto será necesario escuchar las necesidades del cliente y ofrecerle 

una opción que contenga los ingredientes y nutrientes que exactamente 

necesita mediante la asesoría del profesional en nutrición para brindarle 

la seguridad y confianza al consumidor final. Sin embargo, hoy en día 

no existe una propuesta como esta que brinde a cada usuario lo que 

necesita en un solo lugar, si bien se pueden encontrar postres lights pero 

no es precisamente lo que todo perfil necesita. Por ello, DeliCake 

soluciona este problema y ofrece a cada perfil de cliente un postre 

altamente nutritivo y saludable, brindando así al cliente una satisfacción 

por nutrir a su cuerpo de una manera deliciosa y divertida, así el 

comensal puede olvidarse de las culpas al consumir un postre.  

Analizando el mapa de valor, se puede concluir que el producto ofrecido 

genera satisfacción y alegrías al cliente, este postre ayuda con la 
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necesidad del cliente de encontrar equilibrio en tener una vida saludable 

y disminuye sus preocupaciones de no estar alimentándose 

adecuadamente, más aún implementando el servicio de delivery, ya que 

debido a la situación incierta generada por la pandemia actual, esta es la 

medida más segura de poder disfrutar un postre en casa. Se debe tener 

especial cuidado con las frustraciones que el usuario pueda presentar, 

Delicake buscará tener mayor  comunicación fluida con el cliente 

durante la toma del servicio para evitar malos entendidos o futuros 

problemas. 

En cuanto al encaje del modelo de negocio consideramos que es 

escalable y rentable debido a que mediante la propuesta de valor se 

podrá satisfacer cada una de las necesidades que busca el cliente 

potencial de Delicake Perú. 

2.2.2. Determinación del tamaño de mercado 

Mercado Objetivo  

Mujeres y hombres que tengan estilos de vida modernos, progresistas o 

sofisticados y pertenezcan a un NSE A, B y C; que vivan en Lima y se 

preocupen por su salud, imagen o tengan alguna condición de salud que 

les exija alimentarse saludablemente. Se caracterizan por estar 

preocupados por el medio ambiente y hacen uso activo de herramientas 

tecnológicas como celulares, tablets y laptops. 

Tamaño del Mercado 

● Tamaño de Mercado en población 

El método que será utilizado para la determinación del tamaño de mercado de 

Delicake Perú, será el de ratios sucesivos para lograr el dato específico del 

mercado potencial. Así mismo, con apoyo de fuentes primarias se explicarán 

los datos demográficos del consumidor. 

Según el INEI (2020), las estimaciones y proyecciones de población para el año 

2020 fue de un total de 9 674 755 habitantes de Lima Metropolitana, lo que 
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representa el 29,7% de la población total del Perú. Para lograr la segmentación 

específica de Delicake Perú, se procederá a identificar el porcentaje de hogares 

de Lima Metropolitana que formen parte del NSE A,B y C. Según APEIM 2020, 

el NSE A corresponde al 4,4% del total de habitantes de Lima Metropolitana, 

mientras que el NSE B es el 22% y finalmente el NSE C es el 42,8% del total 

de la población de Lima Metropolitana.  

 

Figura 6:  Porcentaje de hogares según NSE 

Fuente: APEIM 2020. 

 

Con ello se obtienen el número de habitantes por NSE de A (425,689 

habitantes), B (2,128,446 habitantes) y C (4.140,795 habitantes), siendo en total 

6,694,930 habitantes de Lima Metropolitana que forman parte del NSE A, B, y 

C. Así mismo, el mercado potencial de Delicake Perú irá dirigido a dos 

segmentos de clientes por rango de edades: 

Generación Y o millenials 

 

Personas que tienen de 21 a 35 años. 

se escoge esta generación debido a 

que en Delicake se ha identificado un 

segmento de cliente que cuide sus 

hábitos alimenticios, se informen 

sobre los productos. Según 

Nielse.com en “Estilos de Vida 

 
Figura 4: Alimentos con Beneficios y las generaciones 

Fuente: Nielse.com https://www.nielsen.com/wp-

content/uploads/sites/3/2019/04/EstilosdeVidaGeneracionales.pdf  

https://www.nielsen.com/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/EstilosdeVidaGeneracionales.pdf
https://www.nielsen.com/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/EstilosdeVidaGeneracionales.pdf
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Generacionales” los de esta 

generación se encuentran un 81% 

dispuestos a pagar más por alimentos 

con beneficios y buscan una 

alimentación más saludable. A esta 

generación les gustan los atributos 

como “orgánico”, “libre en gluten” y 

“alto en proteína”. 

 

Según Ipsos, el 25% del Perú urbano 

forman parte de la generación Y, 

siendo un total de 1,673,732 

habitantes de Lima Metropolitana que 

forman parte del NSE A,B,C y 

además se encuentran en la 

generación Y. 

 

 

Figura 5. Porcentaje de habitantes que pertenecen a la 

generación Y 

Fuente: (IPSOS) 

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/

documents/2021-
01/generaciones_en_el_peru_2020_v2.pdf  

 

 

Generación X 

Personas que tienen de 36 a 59 años. 

Gracias a los experimentos realizados 

se identificó este segundo segmento 

de clientes, son los usuarios con 

mayor edad y que suelen sufrir algún 

tipo de padecimiento clínico. Según 

Niels.com, esta generación les parece 

más atractivo que las comidas den 

beneficios a la salud y les llama la 

atención atributos como “bajo en 

sodio”, “bajo en azúcar”. 

 

Según Ipsos, el 17% del Perú urbano 

forman parte de la generación X, 

siendo un total de 1,138,138 

habitantes de Lima Metropolitana que 

forman parte del NSE A,B,C y 

además se encuentran en la 

generación X. 

 
Figura 6. Porcentaje de habitantes que pertenecen a la 
generación X 

Fuente: (IPSOS) 
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/

documents/2021-

01/generaciones_en_el_peru_2020_v2.pdf  

 

Con lo mencionado, se llega al segmento de cliente total de Delicake Perú. Al 

considerar los dos segmentos se tiene un total de 2,811,870 personas que forman 

parte del público meta de la empresa. Por un lado, 1,673,732 usuarios que 

buscarán en los servicios y productos de Delicake Perú encontrar postres y 

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2021-01/generaciones_en_el_peru_2020_v2.pdf
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2021-01/generaciones_en_el_peru_2020_v2.pdf
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2021-01/generaciones_en_el_peru_2020_v2.pdf
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2021-01/generaciones_en_el_peru_2020_v2.pdf
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2021-01/generaciones_en_el_peru_2020_v2.pdf
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2021-01/generaciones_en_el_peru_2020_v2.pdf


 

45 

 

alimentos que aporten a un estilo de vida saludable, evitando el uso excesivo de 

azúcares, gluten, harina, entre otros. En cuanto al segundo segmento de clientes 

de Delicake Perú, será la generación X, con un total de 1,138,138 personas, 

aquellos usuarios que buscan la opción de postres y snacks saludables para 

satisfacer el deseo de consumir un dulce sin incurrir en dañar a sus sistema 

digestivo o inmunológico, debido que los postres de la idea de negocio serán 

elaborados con ingredientes recomendados por un especialista para personas 

que sufren de diabetes, hipertensión, alto colesterol, entre otros. 

Asimismo, cabe recalcar que no se decidió trabajar con un público de más edad 

pese a que hay más incidencia de que padecen de estas enfermedades no 

transmisibles ya que, el público mayor no está familiarizado con las compras 

por internet o tienen mucha desconfianza, sin embargo, el público más joven, 

entre 25 y 34 años, es el que realiza más compras virtuales (Andina, 2019). 

Por último, para calcular específicamente el tamaño de mercado de Delicake 

Perú, será necesario tener la información de las personas del segmento final  que 

realizan compras por internet. Para ello, según IPSOS, se estima que el 80% de 

habitantes en Perú representan a la población que hacen uso de internet, con este 

dato segmentamos finalmente al mercado meta de Delicake Perú con un total 

de 2,249,496 personas que residen en Lima Metropolitana, busca de una opción 

saludable de postres y forman parte del NSE A,B y C y además son de la 

generación X que normalmente buscan reducir el gluten o azúcares y aumentar 

proteína a sus postres. Por el otro lado  a la generación Y que son los usuarios 

con mayor edad y buscan opciones saludables de postres para evitar empeorar 

algún problema de salud. 
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Figura 7:  Tamaño de Mercado de Delicake Perú 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Tamaño de Mercado en soles 

Tras la identificación del tamaño potencial del mercado de Delicake Perú, se 

determinará el precio promedio de mercado, tomando como referencia los 

postres de keke en molde entero, puesto que se busca comparar los precios de 

la competencia con algún producto que sea sustituto, en este caso del producto 

de Delicake de los kekes saludables en tamaño familiar. 

Tabla 1. Precio promedio de la competencia de Delicake Perú. 

Competidores Producto Precio Referencia 

OatsFit Keke rectangular con 

toppings de 30 cm. 

S/. 55.00 https://www.faceb

ook.com/Oatsfits/  

La Nevera Fit queque de chocoplátano 

de 7 porciones 

S/. 26.00 https://laneverafit.

pe/wp-

content/uploads/2

020/06/taller_com

pressed.pdf  

Armónica Keke de zanahoria 4 

porciones  

S/. 90.00  https://armonicaca

fe.com/  

Pasa la Nuez Keke de naranja con S/. 55.00 https://www.insta

https://www.facebook.com/Oatsfits/
https://www.facebook.com/Oatsfits/
https://laneverafit.pe/wp-content/uploads/2020/06/taller_compressed.pdf
https://laneverafit.pe/wp-content/uploads/2020/06/taller_compressed.pdf
https://laneverafit.pe/wp-content/uploads/2020/06/taller_compressed.pdf
https://laneverafit.pe/wp-content/uploads/2020/06/taller_compressed.pdf
https://laneverafit.pe/wp-content/uploads/2020/06/taller_compressed.pdf
https://armonicacafe.com/
https://armonicacafe.com/
https://www.instagram.com/p/CJBfxxajkD9/
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blueberries molde entero gram.com/p/CJBf

xxajkD9/  

En consecuencia, el precio promedio del mercado es de S/.56.50. Por parte de 

Delicake, ingresará al mercado con 2 tipos de productos, las galletas de avena y 

los kekes en tamaño familiar. Para identificar el valor del mercado se usará el 

precio de los kekes, en Delicake costarán S/. 38.00, siendo un precio 

competitivo. 

Tabla 2. Tamaño de mercado en soles de Delicake Perú 

Concepto Tamaño Precio postre kekes 

tamaño familiar 

Total 

Público objetivo 2,249,496 38 soles 85 480 872 soles 

Fuente: Elaboración propia 

2.3. Descripción de la solución propuesta 

La solución propuesta será mediante la creación de una empresa “Delicake 

Perú” Ofrecer postres y snacks gourmet saludables y personalizados, mediante 

un servicio profesional directo con el cliente, cuidando su salud y tomando en 

cuenta sus gustos y necesidades. 

https://www.instagram.com/p/CJBfxxajkD9/
https://www.instagram.com/p/CJBfxxajkD9/
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2.3.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

 

Figura 8:  BMC De Delicake Perú                                                  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3. Hipótesis 1 de la investigación. 

Hipótesis 1 El público objetivo está interesado en los 

beneficios de los productos de Delicake 

Cuadrante que valida Segmentos de clientes, propuesta de valor, 

relación con clientes 

Método Anuncios en redes sociales 

Métrica Nro de reacciones, interacciones con el perfil 

de la marca y alcance. 

Criterio de éxito  30 reacciones, 35% de engagement con el 

post y 50% de engagement con la página. 
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Tabla 4. Hipótesis 2 de la investigación. 

Hipótesis 2 El personal requerido y los recursos 

empleados serán suficientes para tener un 

funcionamiento eficaz de la empresa  

Cuadrante que valida Socios clave, actividades clave, recursos 

clave y canal 

Método Interacción con la página web 

Métrica Nro. de usuarios que interactúan en la web 

vs. el número total de usuarios 

Criterio de éxito  60% de usuarios interactúan activamente 

con la página 

 

Tabla 5. Hipótesis 3 de la investigación. 

Hipótesis 3 Los usuarios pueden realizar sus compras 

sin problemas a través de la página web 

Cuadrante que valida Canales, comunicación con clientes 

Método Entrevistas a usuarios: las personas 

entrevistadas experimentaran con el 

prototipo de la aplicación para determinar su 

experiencia de usuario.  

Métrica Número de personas que tienen intención de 

compra vs. número de personas que ingresan 

a la web. 

Criterio de éxito  5% de las personas tienen intención de 

compra 

 

Tabla 6. Hipótesis 4 de la investigación. 

Hipótesis 4 Los usuarios pueden realizar sus compras 

sin problemas por medio del Whatsapp 

Cuadrante que valida Canales, comunicación con clientes 

Método Breve encuesta posterior a la compra. 

Métrica Número de personas que compraron por 

Whatsapp y se sintieron satisfechos vs Total 

de usuarios que compraron por Whatsapp 
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Criterio de éxito  5% de las personas tienen intención de 

compra 

 

Tabla 7. Hipótesis 5 de la investigación. 

Hipótesis 5 Los postres de Deli Cake Perú son de alta 

calidad y buen sabor. 

Cuadrante que valida Propuesta de Valor 

Método Entrevistas a usuarios 

Métrica Número de entrevistados que les gustó el 

postre vs los que no les gustó 

Criterio de éxito   A más del 70% de entrevistados les gusta el 

sabor y reconoce que son insumos de 

calidad. 

 

Tabla 8. Hipótesis 6 de la investigación. 

Hipótesis 6 Nuestro público objetivo se encontrará 

interesado con nuestra idea de negocio. 

Cuadrante que valida Segmento de clientes 

Método Se entrevistará a posibles usuarios 

Métrica número de personas a las que les 

comunicamos nuestra idea vs número de 

personas que se convierten en clientes 

reales. 

Criterio de éxito  Al menos el 20% de los usuarios a los que 

se le comunicó nuestra propuesta debe 

convertirse en comprador real 

 

Tabla 9. Hipótesis 7 de la investigación. 

Hipótesis 7 Se realizará el mantenimiento, actualización 

y formalización (pagada) de la página web 

Cuadrante que valida Actividades clave de la empresa 

Método Entrevista con experto en desarrolladores de 

paginas web para pequeños negocios y 
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microemprendimientos 

Métrica Porcentaje de n° clientes satisfechos que 

compraron por la página web vs número de 

clientes totales que compraron la página 

web. 

Criterio de éxito  Que el 90% o más de los clientes han 

aprobado  el desempeño y performance de la 

página web mediante la encuesta post- 

compra. 

 

Tabla 10. Hipótesis 8 de la investigación. 

Hipótesis 8 La entrega del pedido mediante delivery 

tercerizado será entregada de manera 

eficiente. 

Cuadrante que valida relación y servicio con los clientes 

Método Confirmación por parte de los clientes de 

que les llegó su pedido correctamente. 

Métrica Porcentaje de clientes satisfechos con su 

entrega de delivery. 

Criterio de éxito  Será exitosa si  el 100% de clientes 

obtuvieron su pedido en óptimas 

condiciones, con los protocolos establecidos  

y en el lapso de tiempo indicado. 

 

Tabla 11. Hipótesis 9 de la investigación. 

Hipótesis 9 Tendremos inversionistas interesados en 

nuestro proyecto a partir del tercer año. 

Cuadrante que valida Asociados claves 

Método Meetings con inversionistas para saber en 

que se fijan a la hora de realizar una 

inversión, como por ejemplo la nuestra. 

Métrica Nro. de inversionistas entrevistados 

interesados en los beneficios ofrecidos vs. 

Nro. de entrevistas realizadas 

Criterio de éxito  Se considerará como exitoso si al menos un 

empresario está dispuesto a invertir en el 

proyecto 
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Tabla 12. Hipótesis 10 de la investigación. 

Hipótesis 10 Las tiendas de conveniencia estarán 

dispuestas a querer distribuir nuestros 

productos a partir del segundo año de 

actividad. 

Cuadrante que valida Asociados claves 

Método Entrevista a dueños de bodegas o 

minimarkets para proponerles nuestra oferta. 

Métrica n°de personas a las que se les hizo la 

propuesta vs n° de personas con las que se 

llegó a un acuerdo. 

Criterio de éxito  Al menos una tienda física debe estar 

interesada en DeliCake Perú. 

 

Tabla 13. Hipótesis 11 de la investigación. 

Hipótesis 11 El encargado de marketing  realizará 

actividades de promoción y publicidad  

tradicional que impulsarán la promoción de 

la tienda física de DeliCake Perú. 

Cuadrante que valida Actividades claves de marketing 

Método Se contará con un publicista experto en 

pastelerías y restaurantes para que  aconseje  

al encargado de marketing de DeliCake Perú 

en la publicidad más idónea para el negocio, 

como por ejemplo afiches, canjes de 

descuento, etc, 

Métrica Comparación del total de ventas desde antes 

de las actividades publicitarias para la tienda 

tradicional  con las ventas posteriores a la 

publicidad. 

Criterio de éxito  Que el ingreso extra sea mayor al monto 

invertido en publicidad tradicional para la 

tienda física. 

 

Tabla 14. Hipótesis 12 de la investigación. 

Hipótesis 12 Contaremos con el asesoramiento de un 

nutricionista con conocimientos  en 

repostería para la elaboración de los postres 

personalizados 
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Cuadrante que valida Recursos claves 

Método contratación por honorarios  a un 

nutricionista  para el desarrollo de nuestra 

línea de productos individualizados según 

posibles perfiles clínicos de los clientes 

Métrica N° de nutricionistas a los cuales se les 

solicitó la cotización por sus servicios VS  

nutricionista que finalmente  se eligió para 

la asesoría requerida. 

Criterio de éxito  Al menos el 95% de los clientes debe 

aprobar  los  productos y su efectividad 

(calidad en el sabor y los ingredientes) 

 

Tabla 15. Hipótesis 13 de la investigación. 

Hipótesis 13 Los clientes estarán dispuestos a realizar 

compras mediante las redes sociales de la 

empresa 

Cuadrante que valida Canales de venta 

Método Seguimiento a las interacciones y ventas por 

redes sociales 

Métrica Número total de usuarios que interactúan 

con nuestras redes sociales vs número de 

usuarios que efectúan una compra por estos 

medios. 

Criterio de éxito  Al Menos un 50% de las compras se 

realizaron a través de las redes sociales 

Facebook e Instagram 

 

Tabla 16. Hipótesis 14 de la investigación. 

Hipótesis 14 Sabemos cuál será el costo de las 

actividades administrativas del negocio 

Cuadrante que valida Estructura de costos  

Método Análisis y revisión de páginas de bolsas de 

trabajo (Computrabajo, Indeed y Bumeran) 

que cuentan con sueldos promedio vigentes 

del mercado peruano por cargos. 

Métrica Ratio de Venta/Gasto versus  los datos de 
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gasto brindados en la entrevista por los 

especialistas.  

Criterio de éxito  Será exitoso si el costo administrativo de la 

empresa es menor al 15% del ingreso bruto 

por ventas 

 

Tabla 17. Hipótesis 15 de la investigación. 

Hipótesis 15 Sabremos cuál será el monto de la 

publicidad online utilizada en las redes 

sociales 

Cuadrante que valida Estructura de costos  

Método Cotiza las tarifas vigentes de publicidad en 

las páginas Facebook e Instagram a través 

de Ads Manager de Facebook. 

Métrica monto planificado por el equipo vs monto 

dado por los especialistas 

Criterio de éxito  El monto invertido en publicidad no debe 

ser mayor al 10% de los costos totales. 

 

2.3.2. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio 

propuesto 

Con la finalidad de validar la comercialización de los postres de Delicake Perú, 

se realizaron 3 MVPs. 

MVP 1: Métricas de la página web - DELICAKE PERÚ, se realizó un prototipo 

de alta calidad de la página web de la empresa con la finalidad de que los 

usuarios entrevistados puedan manejarla y así recaudar información relevante 

para mejorar la funcionalidad de esta. Esta web cuenta con la secciones de 

Inicio; Comprar, donde se muestran los 4 productos y se describe cada uno, 

también se añadió al función de personalizar el postre brindándoles las 5 

opciones: “No puedo consumir Azúcares”, “No tolero el gluten”, “No tolero la 

Lactosa”, “Quiero ganar masa muscular” y “Quiero bajar de peso”; también 

cuenta con la sección de “Nuestra historia” y “Contacto”. 
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Link de la web: https://apagalo.wixsite.com/delicake-1  

1. Objetivo del experimento 

Que el público objetivo tenga el interés, la facilidad de compra, la accesibilidad 

y comprensión de todos los productos ya sea el precio, ingredientes empleados 

en la elaboración de cada postre con su respectivo informe nutricional y recetas 

fáciles de preparar en casa. Asimismo, que interactúen con el chat y demás 

opciones que brinda wix.  

- Conseguir como mínimo el 60% de interacciones en la página web, interactuar 

con los botones brindados en el prototipo de alta calidad de la página web. 

- Conseguir como mínimo 30 visitas a la web durante el mes de febrero del 2021. 

 

Figura 9: Página Web de Delicake Perú - Sección compras 

Fuente: Wix 2021 

 

https://apagalo.wixsite.com/delicake-1
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Figura 10: Página Web de Delicake Perú - sección “Acerca de Delicake Perú” 

Fuente: Wix 2021 

 

2. Diseño del experimento 

Para el diseño se optó por desarrollar la página web mediante wix, una herramienta 

gratuita y de paga, dependiendo del usuario. Se decidió optar por la versión gratuita. 

El link de la página web se publicó en las redes sociales (Facebook e Instagram), se 

puso como descripción en el perfil de la empresa y también se hizo una publicación 

en donde busca la acción de los usuarios a ingresar a la página web para así obtener 

las estadísticas de la misma plataforma de wix, el post que se realizó el día 17 de 

febrero que contiene el link de la página web para que los usuarios ingresen se 

muestra a continuación: 
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Figura 11: Post de Facebook de Delicake Perú. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3. Resultados obtenidos 

Tras la publicación del post, se logró obtener las estadísticas del movimiento de la 

página web de Delicake Perú: 
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Figura 12: Estadísticas de la Página Web de Delicake Perú. 

Fuente: Portal Wix 

 

Como se puede observar en el gráfico, se muestra un intervalo de fecha que 

comprende del 15 al 28 de Febrero del año 2020, se deduce que durante este periodo 

se contó con un total de 46 visitantes, de los cuales 33 usuarios interactuaron con la 

página web y su tiempo promedio de visita en la web fueron 04 minutos y 33 

segundos. 

4. Interpretación de resultados 

La cantidad de personas que interactuaron con el contenido fue muy favorable, ya 

que estos representan el 72%, es decir que la mayoría del público generó un interés 

hacia el contenido en la web o que el diseño e intuitividad fueron acertados. Por otro 

lado, el haber conseguido 46 visitantes en 13 días es un resultado bueno para 

Delicake ya que esto se dio durante su primer mes de lanzamiento. Finalmente, el 

tiempo promedio de visita fue de más de 04 minutos, lo cual es indicador de que el 

contenido y funcionalidades de la web son de interés para el público y también 

intuitivos ya que permiten que los usuarios puedan iniciar interactuando con una 

funcionalidad y luego puedan seguir con otra. 
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5. Aprendizajes – Cambios a realizar 

A base de este experimento, se puede concluir que el contenido y diseño de la web 

genera un engagement alto con el público. Asimismo, se debería ver opciones de 

publicidad de la web para incrementar el tráfico, se podrían usar estrategias de SEO 

o SEM. Respecto a mejoras a realizar dentro de la web, se propone implementar la 

opción de compra directa en la web y aceptar todo los medios de pago, como también 

ir por la opción pagada de Wix a fin de que la web no muestre publicidades y el 

público se pueda enfocar en el contenido de Delicake, además que tendría un aspecto 

más profesional. 

MVP 2: Prototipo de alta calidad de galletas de avena. Se llevará a cabo entrevistas a 

usuarios que prueben las galletas de avena del prototipo de alta calidad de Delicake 

Perú. 

1. Objetivo del experimento  

Conocer la opinión de quienes forman parte del mercado meta, desde la 

presentación hasta el sabor de los postres, en este caso las galletas de avena. 

2. Diseño del experimento 

En este primer experimento, se elaboraron galletas de avena con plátano. Se ha 

elegido este producto debido a que las galletas o distintos postres que se 

ofrecerán por Delicake Perú serán sin harina de trigo, leche o con huevos, ya 

que se busca que los productos ofrecidos sean aptos para todas las personas 

intolerantes. Por un lado, mejora la digestión, ayuda a controlar los azúcares en 

sangre y posee beneficios para personas que sufren de colesterol, previene 

enfermedades como el hipotiroidismo, entre otros beneficios. En cuanto al 

plátano, esta fruta ayuda a reducir la acidez y el ardor de estómago, evita la 

retención de líquidos y disminuye la hipertensión arterial. Por ello y otros 

beneficios se eligió este producto.  

A continuación se explicará el proceso de elaboración de las galletas especiales 

de Delicake Perú:  
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Paso 1: Poner una taza de avena en 

un recipiente 

 
Paso 2: Elegir los plátanos y 

ponerlos en un recipiente 

 
Paso 3: Aplastar los plátanos 

 
Paso 4: Mezclar avena y plátanos 

hasta obtener textura densa 

 
Paso 5: Darle forma deseada en un 

recipiente para horno 

 
Paso 6: Hornear a 200°C por 15 

minutos 

Figura 13: Elaboración de las galletas de avena y plátano de Delicake Perú. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

El proceso de elaboración de las galletas especiales de avena y plátano de 

Delicake Perú comienza desde la compra de los insumos necesarios, como la 

avena, plátano y los distintos útiles de cocina que se necesitan. El experimento 

se llevó a cabo por un integrante del equipo de trabajo en su casa, tras la compra 

de los insumos necesarios, comenzó con la mezcla de avena y plátano 

previamente aplastado, mezclar bien hasta llegar a la consistencia deseada, 

luego les dio la forma de galletas y las puso a hornear a 200°C por 15 minutos. 
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Posterior a ello, se pusieron en los envases y con la etiqueta para que los usuarios 

elegidos puedan experimentar con el producto. 

Prototipo de alta calidad de las galletas de avena y plátano de Delicake Perú: 

 

Figura 14: Prototipo de alta calidad de las galletas de avena con frutos secos y 

deshidratados 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3. Resultados obtenidos: 

 

Figura 15: Entrevista a Estefanía Cosío - estudiante de nutrición. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

1° Entrevistado: Estefanía Cosío de 25 años de edad, fue una de las personas 

que visitó nuestro sitio web y a quien se le hizo llegar el delivery a su oficina, 

es gerente de un hotel. Comenta que requieren muy seguido de snacks y 

prefieren los que son saludables. En lo particular le gustan las galletas de avena 
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y plátano y la presentación, así como el sabor estuvieron excelentes. Así mismo 

comentó que incluso a su jefa le es funcional puesto que es diabética y le gustó 

mucho la funcionalidad de la página y lo beneficioso que resultan los 

ingredientes. 

2° Entrevistado: Roberto Gutiérrez de 28 años practica ciclismo y comentó que 

como deportista él tiene un cantidad de ingesta de proteínas que debe cumplir 

por día y las galletas al ser de avena con plátano le sirvieron como proteína para 

un día de ruta, además de los añadidos extra de proteína, ya que es una fuente 

de energía, le es muy saludable y práctico de poder llevar. Asimismo comentó 

que la página es muy dinámica y le agrado que los postres muestran los 

ingredientes además que se redirecciona con un whatsApp para una atención 

más personalizada. 

3° Entrevistado: Ingrid Barreto de 33 años, trabaja en oficina y sufre de 

intolerancia a la lactosa nos comentó que las galletas llegaron a tiempo. En 

cuanto al sabor, indica que estuvo muy rico pero recomendaría que el envase 

sea más grande, también aporta que la bolsa debería tener un sticker de 

seguridad para evitar cualquier tipo de accidente o contacto externo. Por lo 

demás indica que está todo muy bien y recomendaría probar las galletas a sus 

amigos y familiares. 

4. Interpretación de resultados 

Los postres tuvieron aceptación por parte de los consumidores, la presentación 

y el sabor fue de su agrado así como los ingredientes que los comprenden. Así 

mismo, se deberá considerar algún método de seguridad para las bolsas con la 

finalidad de evitar que los productos que se trasladen se golpeen o se rompan 

por ser de vidrio. Por otro lado, se pudo identificar al menos dos tipos de 

consumidores, más allá de la edad porque son jóvenes de entre 25 y 28 años se 

pudo identificar el interés de personas más grandes, así mismo los estilos de 

vida son diferentes, por un lado uno es deportista y por otro se trata de una 

persona que trabaja en una oficina pero ambos cuidan su alimentación. Otro 

aspecto importante es que se supo del interés de una persona mayor y que cuida 
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su alimentación a causa de su salud. Por último, lo que más agradó fueron los 

ingredientes que se muestran en cada postre así como la atención personalizada. 

5. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Se pudo observar y corroborar que es necesario no solo dirigir la empresa a un 

único segmento, que inicialmente se eligió al que tenía un perfil clínico. Se 

puede analizar en este primer experimento que se obtuvo un interés de dos 

perfiles de consumidores: una persona que cuida su salud, manteniendo un estilo 

de vida saludable y activa haciendo deportes con alimentación sana y por otro 

lado, a usuarios que padecen de algún padecimiento de salud y necesiten de 

opciones de postres saludables para contribuir con la mejoría de su estilo de 

vida. 

● MVP3: Prototipo de alta calidad del keke de vainilla y chocolate. Por medio de 

entrevistas a personas que probaron estos productos. 

1. Objetivo del experimento 

Poder entender e interpretar la opinión de quienes forman parte de nuestro 

mercado objetivo, desde la presentación de nuestro producto hasta el sabor de 

nuestros postres que en este caso es el keke light de vainilla con chocolate. Se 

eligió este producto debido a que según las entrevistas realizadas previamente, 

muchos nos comentaron que prefieren los kekes que tienen los dos sabores 

mencionados pero que el keke sea con harina light o de avena y aceite de coco, 

ya que al consumirlo siente la sensación de estar satisfechos. 

2. Diseño del experimento  

En este segundo experimento, se elaboró un keke de chocolate (cacao) y vainilla 

a base de harina de avena y aceite de coco y mantequilla light, ideal para 

personas que busquen un postre que los sacie y no incurran en consumo de alto 

nivel de azúcar, buscan postres o snacks que los alimenten. Se eligieron a 

personas que cumplieran con las características del mercado meta, a quienes se 

les pidió visitar la página y de estar interesados solicitar un postre mediante el 
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número de whatsapp de la empresa. Así es como se les hizo llegar el producto 

por delivery y posterior a ello nos otorgaron un feedback del mismo. 

A continuación se muestra el proceso de elaboración del queque de avena de 

vainilla y cacao: 

 

Paso 1: Contar con los insumos (100 

gr de mantequilla light, 2 huevos, 2 

tazas de harina de avena, vainilla, 

cacao) 

 

Paso 2: Batir la mantequilla por un 

minuto y agregar la harina y huevos, 

seguir batiendo. 

 

Paso 3: Tener el polvo de cacao listo 

(2 cucharadas grandes) 

 

Paso 4: Añadir el cacao a la mezcla  
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Paso 5: Mezclar todo 

 

Paso 6: Llevar al horno precalentado 

a 180°C por 45 minutos 

Figura 16: Elaboración del queque de chocolate y vainilla de Delicake Perú. 

Fuente: Elaboración propia. 

3. Resultados obtenidos 

1° Entrevistado: Elías Salinas, 25 años e ingeniero industrial de profesión. 

Comentó que se encontraba muy satisfecho con el producto y que lo 

recomendaría a sus conocidos. Considera que la página es bastante dinámica y 

es fácil de hacer el pedido. 

2° Entrevistada: Milagros Rodríguez, 39 años y neurológica de profesión. Le 

pareció un producto bastante agradable de sabor y comenta que no tuvo 

inconvenientes al realizar el pedido, comentó que le tranquiliza el hecho de que 

sabe que está comiendo algo saludable y sin azúcar que no perjudica su salud, 

pues su diabetes no le permite comer azúcares en grandes cantidades. 

3° Entrevistado: Lorena Cervantes tiene 40 años y es intolerante al gluten, ella 

nos comenta que le resultó sencillo acceder al producto mediante las redes 

sociales. Mientras que en cuanto al servicio de delivery, ella nos indicó que el 

encargado de delivery no encontraba su dirección por lo que tardó más de lo que 

ella creía. En cuanto al sabor del queque le encantó y no sintió ningún tipo de 

molestia luego, por lo que dice que estará encantada de volver a pedir uno de 

nuestros postres para probarlos. Ella nos recomienda que se ofrezcan los kekes 
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en tamaño familiar porque le gustaría regalarle una porción entera a sus 

familiares diabéticos. 

4. Interpretación de resultados 

Los resultados evidencian que el producto ha sido del agrado de los 

entrevistados en cuanto al sabor, a pesar de ello se llega al análisis de que a 

algunos usuarios les gustaría tener la opción de elegir tamaños de presentación, 

por lo que será estudiado para ver la posibilidad de la implementación. Así 

mismo, se encuentran satisfechos con el user experience de la página y les 

agrada la facilidad con la que se realiza el pedido, a pesar de ello recomiendan 

que los encargados de delivery cuenten con una mejor forma de encontrar los 

puntos de entrega para evitar retrasos en las entregas. Con respecto al empaque, 

les gusta que tenga triple protección ya que lo consideran como algo 

indispensable en esta coyuntura. 

5. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Gracias a los aportes de los entrevistados y al análisis de las críticas 

constructivas, se ha llegado a la conclusión de que será necesario el aumento de 

la presentación del keke de chocolate y vainilla. Así mismo, también se 

ofrecerán otros tipos de sabores e ingredientes adicionales opcionales para que 

los usuarios tengan la posibilidad de elegir. En cuanto al delivery, será necesaria 

la implementación de una capacitación y un programa de seguimiento a los 

pedidos para evitar retrasos y confusiones.  

2.4.  Plan de Ejecución del concierge 

El desarrollo de nuestro concierge tiene como finalidad cumplir y validar nuestros 

objetivos generales como marca, el cual se detallan a continuación: 

● Determinar las intenciones de compra de los usuarios interesados en los 

productos de la empresa. 

● Validar la aceptación del precio de cada producto.  

● Conocer los mejores canales de ventas para la marca.  
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● Elaborar un pronóstico de ventas para la empresa. 

Para lograr esto se han definido que los canales de venta que utilizará DeliCake Perú 

serán los de las redes sociales, una página web y de manera física por medio de bodegas.   

2.4.1. Diseño y desarrollo de los experimentos 

Tabla 18. Canales de venta de Delicake Perú. 

 CANALES 

DE 

VENTA 

 Semana 1 

(Lunes 8 Feb) 

Semana 2 

(Lunes 15 Feb) 

 

 

 

 

C 

A 

N 

A 

L 

E 

S 

 

 

 

Página 

Web 

 

Experimento 

Anuncio en Redes Sociales 

(Facebook e Instagram) que redirigen 

clientes a la nueva página web 

Promociones exclusivas desde la 

página web 

Objetivo Vender 2 productos Aumentar un 50% las Ventas respecto 

a la semana pasada (3 productos) 

CME 1 1 

 

 

Instagram 

 

Experimento 

Post en Redes Sociales e historias que 

incentiven el call to action 

Historias promocionales de los 

productos de DeliCake en Redes 

Sociales, delivery gratis. Tanteando 

precio S/2.00 

Objetivo Vender 2 productos Aumentar las ventas en 100% respecto 

a la semana 1 (4 Productos) 

CME 1 2 

 

 

Facebook 

Experimento Anuncio promocional de los 

productos, con delivery gratis para 

toda la semana. 

Anuncio de nuestra propuesta como 

marca para personalizar cada producto 

Objetivo Vender 2 productos Incrementar 50% ventas (3 productos) 

CME 1 1 

Los congiernes aplicados se han desarrollado de una misma manera y se han 

considerado los 3 productos más reconocidos de la marca, los cuales son sus galletas 

de avena con frutos deshidratados, su keke de kiwicha y su keke de cacao con 
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aguaymanto. Para los tres casos el concierge es similar, la diferencia es que se ha 

recopilado de manera individual por cada canal. 

Durante la primera semana de experimentación de concierge se propuso lograr dos 

ventas de productos por medio del canal de la página web, dos productos por 

Instagram y dos por medio de Facebook. En donde se esperaba que por lo menos 

mediante cada canal se pueda vender un producto durante esta semana inicial. De la 

misma manera cada semana se propuso implementar distintas estrategias y en base a 

eso poder ir viendo los resultados de cada experimento para así lograr alcanzar los 

objetivos propuestos. A continuación, se mostrará el concierge desarrollado durante 

las 2 semanas. 

Durante la semana 1 del concierge se realizaron tres experimentos. Que duraron del 

lunes 8 de Febrero al Domingo 14 de Febrero. 

Experimento 1: 

Tabla 19. Experimento 1 

Experimento Historias orgánicas en redes sociales enlazadas a la página web para 

generar mayor tráfico en la web. 

MVP Historias orgánicas 

Fecha 08 - 02 - 2021  

Método de 

captación 

Redes sociales (Instagram y Facebook) que redirigen a la Web para 

vender 

Métrica Número de personas que ingresan a la web por el canal de redes 

sociales y adquieren los productos 

Criterios de éxito Concretar por lo menos 2 ventas/intenciones de ventas por el canal 

de la página Web 

El primer experimento fue diseñar una historia orgánica por redes sociales que 

invitaba a los usuarios a conocer la nueva y rediseñada página web con solo darle 



 

69 

 

swipe up o ingresando al link en la descripción del perfil de DeliCake Perú en 

Instagram, esto con el objetivo de registrar intenciones de compras mediante la página 

web y poder concretar por lo menos 2 productos vendidos en este canal. 

El experimento fue diseñado para poder determinar el alcance que se puede lograr por 

medio de las redes sociales de manera orgánica y determinar qué tan efectiva puede 

ser la Web como plataforma para vender los productos de DeliCake. Esto debido a 

que hubo un rediseño de toda la web, en la que se implementó los nuevos productos 

que DeliCake está preparando para esta temporada, y  en la que se podrá tener mayor 

información de cada producto. Asimismo por este medio se tendría la posibilidad de 

personalizarlos a su gusto y escoger según los objetivos. 

 

Figura 17: Historia de Instagram de la cuenta de Delicake Perú. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Experimento 2: 

Tabla 20. Experimento 2 

Experimento Anuncio pagado de publicación en Facebook 

MVP Anuncio 

Fechas 11-02-2021 al 15-02-2021 

Inversión 15 soles 

Método de 

captación 

Red social Facebook 

Métrica Número de personas que compren por este canal (FB) 

Criterios de éxito Concretar por lo menos 4 ventas/intenciones de ventas por el canal 

de Facebook 

Este experimento se realizó para el canal de Facebook , y este consistía en promover 

una publicación (anuncios) donde se promocionaban las galletas DeliCake, además de 

mencionar que se pueden personalizar para cada cliente de manera que se incentivaba 

al cliente por medio de un call to action para que este nos contacte y se pueda concretar 

las ventas, además de incluir la promoción de delivery gratis para todos los pedidos 

hechos durante toda esa semana del 14 de Febrero. La inversión fue de 15 soles por los 

días de anuncio. 
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Figura 18: Post en la página de Facebook Delicake Perú.  

Fuente: Facebook.com 

Experimento 3 

Tabla 21. Experimento 3. 

Experimento Post orgánicos por Instagram. Descuento delivery gratis 

MVP Publicación orgánica 

Fechas 13 - 02 -2021 y 14 - 02 - 2021 

Método de 

captación 

Red social Instagram 

Métrica Número de personas que se interesen, respondan y compren 

Criterios de éxito Concretar por lo menos 2 ventas/intenciones de ventas por el canal 

de Instagram 
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El tercer experimento fue en el canal de Instagram, en donde se hicieron publicaciones 

de posts donde se promocionan los productos, considerando que se trataba de la fecha 

de San Valentín, 14 de Febrero, se optó por brindar un descuento y realizar envíos gratis 

por los pedidos hechos durante esa semana, considerando a todas esas personas 

interesadas en poder dar un regalo bonito, delicioso y saludable a los que más quieren, 

y sin tener que pagar el envío. De esta manera se buscaba impulsar los pedidos durante 

esa semana festiva para poder seguir creciendo y que nos sigan recomendando como 

marca. 

 

Figura 19: Post de Facebook por el día de San Valentín.  

Fuente: Facebook.com 

Semana 2 

Durante la semana 2 del concierge se realizaron tres experimentos más. Considerando 

cada canal de venta como en la primera semana, estos experimentos se realizaron del 

lunes 15 de Febrero a domingo 21 de Febrero. 

Experimento 4 
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Tabla 22. Experimento 4. 

Experimento Descuentos en la página web 

MVP Porcentaje de descuentos en productos 

Fechas 16 - 02 - 2021 al 21 - 02 - 2021 

Método de 

captación 

Página Web  

Métrica Número de personas que ingresan a la página y compran con el 

descuento exclusivo de la web 

Criterios de éxito Concretar por lo menos 2 ventas/intenciones de ventas por el canal 

de la página Web 

Para el experimento 4 se implementó un descuento exclusivo por medio de la WEB, 

para así incentivar a las personas a ingresar a la web, vean los descuentos y puedan 

concretar intenciones de compra. Para seguir incrementando las visitas a la web se 

diseñó una promoción exclusiva por este medio, este consistía en un 20% de descuento 

para cualquier producto de nuestra cartera. Los clientes simplemente tenían que 

ingresar a la web e inmediatamente les aparecerá un pop up que mostrará que tienen un 

descuento y para acceder a este solo tienen que darle click al boton de ‘’haz tu pedido 

con descuento ahora’’ para automáticamente ser redirigidos al WhatsApp business de 

la marca y realizar su pedido según el catálogo de productos con los que contamos para 

concretar la venta y realizar el envío del producto respectivo. Se publicó el catálogo de 

productos en whatsapp web, con sus respectivos precios. 
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Figura 20: Página web de Delicake Perú.  

Fuente: Wix.com 

 

Figura 21: Publicaciones realizadas en Facebook de Delicake Perú.  

Fuente: Whatsapp Business. 
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Experimento 5: 

Tabla 23. Experimento 5 

Experimento Post informativos y orgánicos en Facebook 

MVP Publicación 

Fechas 17 - 02 -2021 

Método de 

captación 

Red social Facebook 

Métrica Número de personas que compren por el anuncio publicado 

Criterios de éxito Concretar por lo menos 3 ventas/intenciones de ventas por el canal 

de Facebook 

Para el tercer experimento desarrollado en la semana dos por medio del canal de 

Facebook se publicó unos posts informativos para aquellas personas interesadas en 

buscar un producto adecuado a lo que necesite, mostrando todas las alternativas que 

ofrece la marca para personalizar sus productos. De esta forma se buscaba dar a conocer 

más la propuesta de DeliCake Perú y poder llegar a más personas para concretar las 

ventas propuestas 

Fotos de las opciones de productos personalizables publicados en Facebook. 
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Figura 22: Post ilustrativo de Facebook de Delicake Perú.  

Fuente: Elaboración propia 

Experimento 6: 

Tabla 24. Experimento 6. 

Experimento Anuncio pagado mediante historias por Instagram  

MVP Anuncio 

Fecha 17 - 02 - 2021 al 21 - 02 -2021 

Inversión 15 soles 
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Método de 

captación 

Red social Instagram 

Métrica Número de personas que respondan el anuncio y compren 

Criterios de éxito Concretar por lo menos 4 ventas/intenciones de ventas por el canal 

de Instagram 

El segundo experimento fue una historia pagada (15 soles) en Instagram que incentivó 

al cliente a comprar algunos de los productos, llamando a la acción mediante un 

contacto vía mensaje directo con DeliCake por Instagram. Se realizó un anuncio en el 

que se invitaba a los clientes a preguntar por las nuevas galletas y otros productos con 

los que contamos. Indicando que pueden realizar cualquier pedido o consulta por DM 

(direct message) para que puedan personalizarlo de acuerdo a lo que buscan y puedan 

recibir las recomendaciones de DeliCake. 

 

Figura 23: Historia de Instagram de la cuenta de Delicake Perú. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4.2. Análisis y Resultados 

● Experimento 1:  

A la fecha de los anuncios orgánicos (08 de Febrero de 2021) las redes sociales como 

Instagram y Facebook contaban con alrededor de 50 seguidores en total. El mismo día 

del anuncio se consiguió una intención de compra a través de los mensajes de la misma 

página web (Wix). Como también los días posteriores se consiguieron dos intenciones 

más de ventas. 

 

Figura 24: Mensaje de usuario al chat de la página web. 

Fuente: Porta del Wix  

 

● Experimento 2:  

Para la campaña de Facebook también se realizó una publicación pagada en el 

formato de carrusel, el monto fue 15 soles para 5 días, las fechas fueron del 11 

de febrero al 15. Como se puede apreciar en la gráfica, el alcance fue mucho 

mayor, fueron 20,100 personas alcanzadas. Se inició la campaña con tan solo 

33 seguidores y se terminó con 103, esto valida que el negocio es atractivo para 
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nuestro público objetivo. Asimismo, para esto se segmenta al público en cuanto 

a edad e intereses (estilo de vida saludable, fitness, diabetes y bajar de peso). 

Por otro lado, las interacciones con los posts incrementaron llegando a ser 90 

en Febrero. De estos nuevos seguidores, se obtuvieron consultas por el chat y 

también se pudieron consolidar 3 ventas, las cuales fueron cobradas mediante 

Yape. Con esto se pudo validar que Facebook es un canal oportuno para vender 

y anunciar los productos de Delicake, como también el precio es aceptado por 

el público.  

 

Figura 25: Estadísticas de post publicado en Facebook de Delicake Perú.  

Fuente: Facebook.com 
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Figura 26: Estadísticas de perfil de Facebook en Delicake Perú.  

Fuente: Facebook.com 
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Chats de intenciones de ventas: 

 

Figura 27: Intenciones de compra de Delicake Perú.  

Fuente: Facebook.com 

 

● Experimento 3: 

Durante esta experimentación se consiguieron dos intenciones de ventas a través del 

chat de Instagram, dos usuarios escribieron consultando los detalles de los insumos que 

se utilizan y luego procedieron a realizar un pedido. Con esto se pudo validar que la 



 

82 

 

promoción de delivery gratis en fechas de alta demanda como San Valentín puede ser 

un gancho para realizar las compras entre los seguidores de Instagram.  

 

Figura 28: Mensaje de usuario al chat del perfil de Instagram de Delicake 

Fuente: Instagram.com  

● Experimento 4: 

Para esta práctica se promociona la página web de las redes sociales mediante Instagram 

y Facebook. Se buscaba generar tráfico y que se pudieran concretar ventas a través de 

la web. Asimismo, se implementó el Pop-Up con un descuento del 20% en la primera 

compra, así el cliente que da click al call to action estaría iniciando un chat con el 

whatsapp business de la empresa. De este experimento se pudo obtener interés de parte 

de los usuarios, ya que escribieron mensajes vía chat de whatsapp, sin embargo, 

solamente se registraron 3 intenciones de ventas, este resultado fue bajo en comparación 

a los datos obtenidos por redes sociales. 

Durante la última semana (del 16 de febrero al 21) se registraron entre 2 y 6 visitas 

diarias. Asimismo, se obtuvieron 4 mensajes al chat directo de wix y 3 al chat de 

whatsapp business. De estas interacciones, se lograron concretar 3 intenciones de ventas 

y ventas. 
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Figura 29: Estadísticas del tráfico de la página web de Delicake Perú.  

Fuente: Wix.com 

 

Figura 30: Chat de Whatsapp Business de Delicake Perú  

Fuente:Whatsapp  
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● Experimento 5:    

El post informativo se realizó con el fin de dejar más clara la dinámica de Delicake 

respecto a la personalización de los postres. Estas 6 imágenes informativas fueron de 

interés para el público, sin embargo no fue tanto como se esperaba. Se consiguió 

solamente una intención de venta a través del chat de Facebook a partir del post, se 

pudo rastrear que fue a partir del post, ya que el usuario hizo una consulta 

específicamente por la espirulina, insumo que se detalla en el post.  

 

Figura 31: Intención de venta realizada por Delicake Perú por Facebook. 

Fuente: Facebook.com 

● Experimento 6:  

Para el experimento 6 de campaña de Instagram se invirtió 15 soles de pauta 

para 5 días. Se puede observar que se obtuvo un alcance de 3122 personas de 

las cuales fueron 99% no seguidores. De este público alcanzado se consiguieron 

72 visitas al perfil, 19 likes, 1 comentario y 11 guardados de publicaciones. 
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Asimismo, se pudieron validar 10 ventas e intenciones de ventas producto a 

través del chat de la red social. Así resulta ser el canal que más ventas dejó 

durante todo el periodo de experimentación de los concierges. 

 

Figura 32: Estadísticas del post de Instagram de Delicake Perú.  

Fuente: Instagram.com 

Resumen de resultado 

Una vez realizadas las experimentaciones del concierge, se realizó la siguiente tabla 

que muestra el resumen de las ventas durante los 14 días de prueba. Como se puede 

observar, en total se consiguieron 17 ventas e intenciones de ventas de las galletas, y 

por otro lado, se consiguieron 7, de los dos tipos de queques. Asimismo, se puede 

concluir que el canal más idóneo para promocionar los productos de Delicake vendría 

a ser Instagram, ya que se registraron resultados favorables durante las dos semanas de 

experimentación. Por otro lado, el canal que registró menos ventas es la Página Web 
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que redirige a whatsapp business, habría que evaluar por qué motivo este canal ha 

tenido menos aceptación.  

Tabla 25. Cuadro de ventas por días desglosado

 

Tabla 26. Resumen de concierge 

 Semana 1 Semana 2 

 

 

Galletas 

Facebook 3 2 

Instagram 2 7 

Página Web-Whatsapp 

Business 

1 2 

 

 

Queques 

 

Facebook 1 1 

Instagram 1 3 

Página Web-Whatsapp 

Business 

0 1 
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2.4.3. Análisis de Resultados y aprendizajes del Concierge 

Se concluye que el concierge fue exitoso ya que se pudieron validar los objetivos. Por 

un lado, valida que los usuarios están interesados en comprar los productos de Delicake, 

asimismo, se pudieron registrar ventas e intenciones con el precio determinado para 

cada producto: 21 soles las galletas y 38 soles los queques, con esto podemos validar la 

aceptación del público respecto a los precios propuestos. Como también, esta 

experimentación nos permitirá realizar una proyección de ventas para los próximos 3 

años. En cuanto a los aprendizajes, se puede concluir que las redes sociales han sido el 

canal más oportuno e idóneo para la venta de los productos de Delicake. Tanto en 

Facebook como en Instagram se realizó una inversión de 15 soles de publicidad, sin 

embargo, la publicación de Instagram tuvo una mejor acogida ya que más personas 

interactuaron con el contenido y también se pudieron obtener más ventas e intenciones 

de ventas, mientras que, Facebook tuvo una acogida menor, pero igualmente relevante. 

También, se puede observar que gracias a la publicación pagada se ganaron cerca de 70 

seguidores en Facebook, además que se registraron también ventas e intenciones de 

ventas. Esto podría deberse a que el anuncio tenía como call-to-action el chat del perfil 

de Facebook de Delicake, lo cual hacía más sencilla la compra, era necesario solo hacer 

un click. Finalmente, el canal página web registró menores cantidades de ventas como 

también menores visitas. Esta página web fue publicada tanto en Facebook como en 

Instagram. Se registraron pocos intereses de venta por este canal, se entiende que podría 

deberse a que era necesario conectarse a Whatsapp para concretar la venta, ya que la 

web aún no estaba habilitada para recibir pagos, y algunos clientes podrían perder el 

interés al cambiar de portal. Finalmente, se puede observar que en los canales donde se 

realizaron publicaciones pagadas se obtuvieron más ventas e intenciones, por lo tanto, 

será necesario invertir inicialmente en publicidad en redes sociales a fin de dar a 

conocer la marca, generar leads y convertirlos en ventas.
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2.5. Proyección de ventas: 

La proyección de ventas se realizó en base al concierge que duró 14 días, los 

canales fueron Instagram, Facebook y Página Web. Se utilizó las ventas por días 

reunidas de los 3 canales de ventas (Tabla 25). Una vez reunidos los datos, se 

procedió a hacer una regresión lineal simple para las galletas y para los queques, 

se utilizaron las unidades vendidas totales por día por cada producto, de los tres 

canales. Se obtuvieron dos fórmulas que permitieron realizar una proyección 

anual. 

 

Figura 33: Proyección de ventas del producto galletas Delicake Perú.  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 34: Proyección de ventas del producto de queques Delicake Perú.  

Fuente: Elaboración Propia
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Una vez hechas las regresiones lineales, se procedió a hacer la proyección diaria de ventas para todo el año 2021 utilizando la fórmula extraída del 

ejercicio. Mientras que para las proyecciones de ventas del segundo y tercer año se utilizaron datos del crecimiento del mercado Healthy and 

Organic Bakery (The Business Research Company, 2020), el cual es 6.06% durante el 2022 y 2023. Luego se procedió a sumar las unidades 

vendidas por meses y se obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla 27. Proyección de ventas de galletas de Delicake Perú. 

  
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 28. Proyección de ventas de queque de Delicake Perú 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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3. Desarrollo del plan de negocio 

3.1. Plan Estratégico 

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión. 

Misión: Lograr que las personas con dietas estrictas puedan darse un gusto de 

vez en cuando comiendo esos postres que tanto les gusta pero sin perjudicar su 

salud. 

Visión: Consolidarnos como la mejor alternativa de postres personalizados para 

personas con perfiles clinicos especificos. 

3.1.2. Análisis Externo 

Análisis PESTEL 

Entorno Político: 

Nos encontramos atravesando una dura crisis política debido a la coyuntura 

actual ocasionada por la pandemia. El gobierno intenta hacer lo posible para 

poder controlar los rebrotes y contagios pero se encuentra en una encrucijada ya 

que mientras más restricciones preventivas se aplican, más se afecta la 

economía y los negocios en general, en especial los pequeños y medianos 

emprendimientos. 

Es importante mencionar que el gobierno  ha estado intentando reducir la 

contaminación de manera frecuente en los últimos años, por lo que el MINAM 

ha estado impulsado leyes como la N°30884 “ley de plástico” que busca limitar 

el uso de bolsas y cañitas, la cual  fue aprobada por el congreso  en julio de 2019 

y publicada posteriormente por el diario oficial El Peruano.   . Esto sin duda es 

necesario tomarlo en cuenta a la hora de implementar nuestro proyecto 

Entorno Económico 

En cuanto al entorno económico, las noticias no son muy alentadoras ya que El 

Fondo Monetario Internacional proyectó en su reporte de perspectivas 

económicas regionales  una caída del 13,9% del PBI peruano en 2020 seguido 
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de una recuperación del 7,3% para el 2021.Además, según la Asociación de 

Exportadores del Perú, la caída del PBI de 13,9% del último año representa más 

de 131 mil millones en pérdidas para todo el país, monto muy elevado el cual 

nos da una idea todos los bienes y servicios de diversos rubros que se estancaron 

o se dejaron de producir basándonos en el monto total. 

Por otro lado, las nuevas restricciones impuestas por el gobierno del presidente 

Sagasti a causa de la segunda ola de contagios masivos está provocando que 

muchos negocios vuelvan a reducir aún más su capacidad de atención lo cual se 

verá reflejado en el PBI del primer trimestre del año. Perú Retail informa que el 

Departamento de Estudios económicos de Scotiabank había estimado para 

finales del año pasado un crecimiento del pbi de entre 1 y 2% en el primer 

trimestre, pero en una más reciente actualización aseguran que los números 

podrían invertirse debido a la nueva cuarentena. Por si eso fuera poco,  muchos 

negocios que se encuentran en departamentos que no están en cuarentena 

también han tenido que mermar sus horarios de atención debido a los nuevos 

toques de queda y reducir su aforo para no ser un foco de propagación del 

Covid-19. 

Entorno Social  

Uno de los cambios más notables que se está dando en el entorno social y que 

mantiene estrecha relación con nuestra idea de negocio es la importancia que se 

le está dando a la alimentación,  ya que todos estamos empezando a ser más 

conscientes con el rol que juega lo que comemos  a la hora de elevar nuestras 

defensas y poder ser menos propensos a enfermedades/comorbilidades como 

diabetes o presión alta. Estas enfermedades a su vez complican aún más al virus 

Covid-19. Es por ello que hay un creciente número de personas que buscan 

poder consumir los platos o postres que desean pero sin que esto tenga una 

repercusión negativa en su salud. Esto lo afirma la encuestadora DATUM, pues 

en el 2017 a  6 de cada 10 peruanos auto percibía su alimentación como 

generalmente saludable, mientras que en el 2020, pasaron a ser 8 de cada 10 

personas. 
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Otro fenómeno social que ya se venía dando pero que se ha incrementado 

exponencialmente el último año es la digitalización de las compras. Ipsos revela 

que tres de cada cuatro peruanos han realizado compras online por lo menos una 

vez durante el aislamiento, y dos terceras partes de estas compras están 

conformadas exclusivamente por alimentos, seguidos de artículos de primera 

necesidad para el hogar  y ropa.  

Entorno Tecnológico 

La cámara peruana de comercio electrónico elaboró un plan que intenta 

fomentar el e-commerce en las pymes, ya que más del 90% de las transacciones 

online se dan únicamente   en nuestra capital, por lo que urge que se tomen 

medidas para poder democratizar el uso de las herramientas digitales para la 

comercialización de productos o servicios a lo largo y ancho del país. 

Según la encuestadora Ipsos, las redes sociales más utilizadas en los últimos tres 

años a nivel nacional han sido hats App, Facebook e Instagram. DeliCake PERÚ 

cuenta con las tres, lo cual puede incrementar su acercamiento con sus usuarios, 

al igual que incrementar las ventas de sus postres. 

Entorno Ambiental 

En el año 2020 se pudo evidenciar un deceso de contaminación en gran parte 

del planeta debido a las medidas restrictivas de tránsito y al 

aislamiento/distanciamiento social decretado por innumerables gobiernos a 

nivel mundial. Según la OMS, en Marzo del último año los niveles de nitrógeno 

en Europa habían bajado en un 40% a causa de las restricciones vehiculares y 

de transporte. Esto sumado a que muchos rubros (en especial los no esenciales) 

dejaron de operar y  tuvieron que pausar o cancelar su producción, lo cual 

incrementó aún más el impacto positivo en los niveles de contaminación de 

todos los países que realizaron cuarentena u otras medidas de prevención de 

contagio del Covid-19. En Perú, El MINAM aseguró que durante las dos 

primeras semanas de cuarentena la calidad del aire en Lima alcanzó los niveles 

recomendados por la OMS, niveles que no cumpliamos hace tres decadas. 
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Por otro lado, se está empezando a promover  medidas ecológicas como la 

clasificación y posterior reciclaje de residuos sólidos y desechos orgánicos a las 

empresas  con el fin de proteger el medio ambiente. Esta iniciativa ya había 

empezado en el 2013 con la Ley  n° 28611 “Ley General Del Plástico en Perú”, 

en la cual establece que todos las empresas están obligadas a contribuir con la 

gestión ambiental de su país. 

 

Análisis PORTER 

Poder de Negociación de lo clientes  

En el mercado limeño se pueden encontrar pastelerías saludables que están 

posicionadas y que cuentan con ventas locales físicos y ventas online, por ello, 

el cliente tiene la facilidad y poder de elegir la que más prefiera entre la oferta 

del mercado. Según el portal de emprendimiento PQS (perteneciente a la 

fundación del  Grupo Romero) Lima concentra el 43% de panaderías y 

pastelerías del país lo cual indica una centralización de la oferta del producto y 

la gran variedad que se encuentra a disposición del cliente. Sin embargo, la 

mayoría de pastelerías no cuentan con cobertura en todo Lima y eso brinda a 

Delicake una oportunidad. Asimismo, todas las pastelerías trabajan con una 

carta de menú definida y no dan la opción de personalizar sus postres. Por ello, 

en base a todo esto se puede llegar a afirmar que el cliente cuenta con un poder 

de negociación alto, ya que si bien muchos de las pastelerías y cafeterías cuentan 

con incididas limitaciones, existen una infinidad de propuestas en la ciudad. 

Amenaza de nuevos entrantes  

El rubro de pastelería saludable cuenta con barreras de entrada bajas ya que la 

inversión no es alta y el conocimiento tampoco es complicado, una persona 

podría llevar un curso corto de pastelería saludable y así tendría las facultades 

de iniciar en este rubro. Según especialistas de Crehana en alianza con 

estudiosos de la digitalización de la la educación en el Perú, informaron que en 

los primeros tres meses de aislamiento el crecimiento del consumo de cursos 

online creció en un 263%, entre los cursos más solicitados se encontraban los 
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de cocina, repostería, liderazgo y marketing digital.Por otro lado, las entidades 

del Estado solicitan permisos que pueden tardar un poco más de tiempo. Por lo 

tanto, se considera que la amenaza de entrada de competidores es alta. 

Poder de negociación de los proveedores 

Para la pastelería saludable se requieren ciertos insumos que sean de alta calidad 

y orgánicos, existen varios markets saludables en el mercado, como también 

distribuidores. Por ello el poder de negociación de los proveedores es bajo, ya 

que la pastelería saludable tiene la facultad de poder elegir entre la oferta del 

mercado, siendo esta lo suficientemente diversa en precios y en calidad como 

para poder efectuar compras de manera objetiva y manteniendo calidad al mejor 

costo.  

Amenaza de productos sustitutos 

Dada la demanda de productos saludables y eco-amigables debido al nuevo 

comportamiento y preocupaciones de las personas, el sector industrial elabora 

ahora galletas a base de quinua empaquetados, brownies, etc. Estos productos 

si bien tienen preservantes y se pueden encontrar en diferentes markets también 

cubren la necesidad de nuestro público objetivo. Por lo tanto, se considera que 

la amenaza de productos sustitutos es alta ya que incluso la oferta de este tipo 

de productos está aumentando. Sin embargo, existe la ventaja de que en el país 

la comida saludable de todo tipo se encuentra muy bien posicionada y cuenta 

con una elevada disposición a pagar por parte de los peruanos. Según el Diario 

Gestión, en el Perú se paga hasta un 123% más por un postre o platillo saludable 

en comparación con uno normal, mientras que Latinoamérica solo paga un 43% 

más por comida saludable, lo que indica que estamos casi tres veces por encima 

de la media. 

Rivalidad entre las empresas 

Se considera que la rivalidad entre las pastelerías es baja debido a que las 

actuales empresas enfocadas en pastelería saludable y personalizada según el 

perfil clínico del cliente tienen una cobertura limitada y la oferta de estas es 

escasa, por no decir casi inexistentes. Esto se debe a que varias de las empresas 
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que estamos considerando como competencia directa tienen estilos de 

comunicaciones diferentes y están alineadas a objetivos similares pero no 

iguales al nuestro. Por ejemplo, La Nevera Fit se enfoca principalmente en 

clientes que se ejercitan regularmente y requieren postres proteicos; mientras 

que, Pasa La Nuez, tiene productos bajos en azúcar y grasas, ideal para 

consumidores que padecen de enfermedades como diabetes y dislipidemias. A 

raíz de todo ello podemos concluir que estamos siendo una de las empresas 

pioneras en el rubro, lo que también se conoce como océano azul. 

3.1.2.1. Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial 

● Matriz del Perfil Competitivo 

Dentro del rubro se identificó a las cuatro principales empresas que compiten 

con DeliCake PERÚ para poder compararlas y tenerlas de referente al momento 

de realizar el benchmarking. 

● Principales competidores del producto 

Tabla 29. Cuadro de principales competidores de Delicake Perú. 

COMPETIDOR Breve Descripción 

Pasa La Nuez 

(competidor Directo) 

 

Postres saludables con una gran variedad de sabores y 

aperitivos ubicada en el distrito de Miraflores. 

Fuente: https://www.facebook.com/pasalanuez/  

Armónica 

(competidor Directo) 

 

Pastelería y cafetería miraflorina caracterizada por su 

atención al cliente y por el trato hacia ello. 

Fuente: https://armonicacafe.com/  

 

Oats Fit (competidor 

Directo) 

Pastelería enfocada en postres saludables pero más 

orientada al mercado fitness, por lo que la mayoría de 

sus productos son poco calóricos y altamente proteicos. 

Fuente: https://www.facebook.com/Oatsfits/  

La Nevera Fit  

(competidor Directo) 

  

Cafetería que cuenta con varias sedes y que ya tiene un 

buen posicionamiento en el mercado, ofreciendo 

productos de calidad a precios accesibles. 

Fuente: https://laneverafit.pe/  

 

https://www.facebook.com/pasalanuez/
https://armonicacafe.com/
https://www.facebook.com/Oatsfits/
https://laneverafit.pe/
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A continuación, se hará la matriz de perfil competitivo para observar las 

características más resaltantes de cada una de las empresas competidoras 

incluyendonos a nosotros. 

Tabla 30. Matriz del perfil competitivo de Delicake Perú. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Para obtener los resultados del cuadro mostrado, primero se tuvo que definir 

cuáles eran los factores de éxito que comparten los cuatro negocios. Una vez 

establecidos estos criterios, se procedió a puntuar de 1 a 4 en función a que tanto 

aplicaban las empresas cada uno de los factores. Por último, se sumó los 

puntajes otorgados a cada uno de los factores y se pudo visualizar el puntaje 

total, el cual lo obtuvo nuestro proyecto DeliCake PERÚ, seguido de La Nueva 

Fit, Armónica y Pasa La Nuez. Nuestros atributos que más resaltan son nuestra 

calidad, servicio al cliente y capacidad de innovar. 

● Gráfico de Competidores 

Para tener una mayor claridad acerca de cómo nos encontramos situados en el 

mercado con respecto a nuestra competencia, se va a realizar el gráfico de 

competidores, en la que se tendrán dos factores principales que como marca 

resaltamos en el producto que vamos a ofrecer a nuestro público objetivo. A 

continuación, se muestra la representación de ello: 
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Figura 35: Gráfico de competidores de Delicake Perú. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Para analizar a los principales competidores de Delicake Perú se tomaron en 

cuenta a 4 principales pastelerías saludables del mercado: OatsFit, La nevera 

Fit, Armónica Café y Pasa la Nuez. Estos se consideran competidores directos. 

En el gráfico se consideraron dos variables competitivas con las cuales Delicake 

busca diferenciarse: personalización y calidad. Situando a las otras empresas 

respecto a Delicake Perú, la mayoría de estas empresas ofrecen una alta calidad 

en sus postres saludables y una gran variedad de productos; sin embargo, 

ofrecen muy poca personalización de los postres o ninguna, respecto a Delicake. 

Tabla 31. Cuadro de variables competitivas de Delicake Perú. 

Variable/ 

marca 

DeliCake Pasa la Nuez Armónica OatsFit La Nevera Fit 

Tipo de 

competencia 

- Directa Directa Directa Directa 
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Precio 

promedio 

porción 

15 

  

15 17 15 15 

Zonas de 

cobertura 

Lima 

Metropoli

tana 

Lima 

metropolitana y 

Trujillo 

San Isidro, 

Miraflores, 

Barranco, 

Surco, San 

Borja, Cercado, 

La Victoria, 

San Miguel, La 

Molina, Santa 

Anita, Breña, 

Ate, 

Magdalena, 

Surquillo 

Lima 

metropolitana 

San Isidro, 

Miraflores, 

Barranco, 

Surco, San 

Borja, Cercado, 

La Victoria, San 

Miguel, La 

Molina, Santa 

Anita, Breña, 

Ate, 

Magdalena, 

Surquillo 

Puntos de 

venta físico 

No tiene En La Sanahoria 

(Barranco, San 

Isidro, La 

Molina y El 

Polo); Detox 

(Miraflores); 

Orgánica 

Biobodega 

(Trujillo); 

Madre Natura 

(Surco y 

Miraflores) y La 

Esquina de Villa 

(Encantada de 

Villa) 

Café en 

Miraflores 

No tiene La Molina, 

Surco, 

Miraflores 

Tipos de 

productos 

Galletas, 

queques, 

tortas, 

mousses, 

semifríos,

helados. 

Tortas, jars, 

galletas, snacks, 

mantequillas, 

helados. 

Ensaladas, 

makis, wraps, 

sandwiches, 

pokes, pizzas, 

almuerzos, 

tortas, galletas, 

jugos, helados. 

Postres, 

helados, 

mantequillas, 

frutos secos, 

chocolates, 

snacks, frutas 

deshidratadas, 

tés, infusiones, 

energizantes, 

galletas. 

Ensaladas, 

bowls, 

pancakes, 

almuerzos, 

tortas, jugos. 

3.1.3. Análisis Interno 

Se utilizará la cadena de valor de la empresa para poder definir y entender sus 

fortalezas y sus posibles factores de mejora. 
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Actividades de Apoyo 

● Infraestructura del negocio 

Deli Cake Perú cuenta con una página web creada por medio de la plataforma digital 

Wix, en la que puede ver no solo los postres que tenemos a la venta, sino también 

recetas y tips de cocina que compartimos con nuestros visitantes para que puedan 

poner en práctica en sus casas. En la pestaña “Contáctanos” contamos con la opción 

de suscripción para quien quiera que se le envíen correos con noticias de nuevas 

promociones de temporada. 

● Gestión de Recursos Humanos 

Al ser un emprendimiento nuevo y que recién está saliendo a flote no se requerirá la 

necesidad de contratar personal adicional a los puesto que actualmente cada 

integrante ocupa, ya que con el organigrama actual se pueden desarrollar todos los 

procesos sin ningún inconveniente por el momento. No obstante, para la elaboración 

de las recetas sí contamos con el asesoramiento de un especialista en nutrición, quien 

será un guía adicional para poder sacar el máximo provecho a los ingredientes y 

mejorar las recetas con la que contamos, estas asesorías serán semestrales pero recién 

a partir del tercer año y solo será un apoyo para mantener la calidad que se ofrece. 

El costo de la asesoría completa por proceso de asesoría y capacitación es de 1500 

soles y se encuentra debidamente sustentado en la bibliografía. 

Innovación & Desarrollo 

En cuanto a innovación, consideramos que traemos una propuesta poco común y con 

un gran potencial de crecimiento. En estos meses se han disparado los micronegocios 

relacionados a la elaboración de postres o snacks saludables , pero son pocos los 

negocios que se enfocan en el cliente de forma individual para ofrecerle exactamente 

lo que necesita y no una receta saludable pero genérica que no se adapta a su régimen 

de alimentación . 

● Adquisiciones 

En cuanto a los insumos utilizados en la elaboración de nuestros postres intentamos 

ser lo más selectos posibles porque entendemos que la calidad de nuestros postres 
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no solo se basa en las recetas sino también en los ingredientes con los que son 

preparados. Si bien no tenemos ningún acuerdo con ninguna marca, buscamos que 

los ingredientes sean orgánicos y que las frutas se encuentren frescas y listas para 

consumir.   

Actividades Primarias: 

● Logística de Entrada 

Para la elaboración de cada postre se cuenta con un stock de insumos naturales y 

orgánicos que vayan de acuerdo a cada requerimiento de cada cliente. Para conseguir  

este stock se cuenta con proveedores ya establecidos,los cuales son conocidos con 

uno de los socios de Deli Cake Perú, también se encuentran en San Borja y llevan 

trabajando varios años con otros negocios locales sin generar ningún inconveniente, 

lo cual es un aval de confianza y seriedad con su trabajo. Se ha establecido 

restablecer el stock de insumos en promedio cada 15 días, sin embargo esto 

dependerá de la cantidad de productos que se vendan en ese lapso de tiempo, por lo 

que podría variar en función de la estacionalidad de la demanda u otros factores. 

Finalmente para gestionar la entrada de pedidos el proceso es el siguiente. Una vez 

que el usuario visualiza nuestras publicaciones en redes, procederá a entrar a la 

sección de más información para poder ver mayor contenido acerca del producto de 

su interés. Luego de ello, hay un link que lo redireccionará hacia nuestra página web 

para que pueda ver las especificaciones, así como personalizar  su postres de acuerdo 

a la dieta que esté llevando. Por último, habrá un botón de ‘’comprar’’ que 

redireccionará al cliente al Whatsapp Business de la marca en la que podrá 

contactarse directamente con nosotros y escoger su producto y el método de pago a 

utilizar, de esta forma queda concretada la compra del producto . 

● Operaciones 

Como ya se mencionó, los postres y aperitivos serán preparados según las 

especificaciones que nos hayan dado los clientes. Nosotros contaremos con un stock 

de 10 productos de cada tipo para la venta semanal, y en caso de recibir más pedidos. 

Estos se harán según lo acordado con el cliente ya sea si lo desee para ese mismo día 

o en alguna fecha en especifica. Es por ello que el proceso de preparación inicia 



 

103 

 

semanalmente para contar con el stock de productos necesarios, continuando con el 

pago del cliente para finalmente acordar el envío y poder mandarla a cada usuario. 

Para poder elaborar cada producto la marca cuenta con su recetario en el que se 

establecen los insumos y la cantidad de cada uno de ellos a utilizar para poder 

preparar el producto de acuerdo a cada requerimiento del cliente. Asimismo, este 

indica los procedimientos a seguir con lo que se minimizan los riesgos de que algo 

salga mal. Por último, con los ingredientes y los procedimientos ya estandarizados 

en el recetarios se empieza a preparar el producto para posteriormente ser 

empaquetado y etiquetado, para estar listo y ser enviado al cliente. 

● Logística de Salida 

Una vez que el producto ya esté listo para ser consumido, podrá ser entregado a la 

empresa de delivery Mi motorizado.com para que se realicen las entregas de los 

delivery. Se tiene muy en cuenta los protocolos de bioseguridad al momento de la 

entrega, ya que el producto cuenta con doble bolsa y se encuentra dentro de un 

envase adicional para asegurarnos de minimizar el riesgo de posibles contagios, 

también debemos estar seguros de que el producto luzca como en la foto de 

exhibición que se encuentra en nuestra página web. 

● Mercadotecnia y Ventas 

Para poder realizar ventas es necesario que primero nuestros clientes potenciales se 

enteren de nuestra existencia y de nuestra propuesta. Es por ello que contamos con 

dos estrategias de marketing online para poder visibilizar a nuestra marca. Por un 

lado, pensamos aplicar publicidad pagada en redes sociales como Facebook e 

Instagram, para que más personas puedan tener acceso a nuestras plataformas y por 

consiguiente mayor interacción con el público. Por otro lado,  realizaremos 

marketing de forma completamente orgánica subiendo contenido de interés para el 

público (recetas, consejos, tips, etc)  para que los interesados lo compartan con sus 

contactos y así incrementar la visualización de nuestro contenido de forma natural y 

sin inversión. 

● Servicio Post Venta 
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Todos los productos serán verificados antes de que sean entregados al cliente o al 

delivery que se lo entregará al cliente. No obstante, de haber alguna queja o 

recomendación por parte del mismo se podrá realizar a través de Whats App. De 

encontrarse defectuoso el producto, se puede proceder a hacer la devolución del 

dinero o la preparación del producto nuevamente según prefiera el cliente. Si es que 

llegase a suceder algo así ofreceremos un postre o un aperitivo adicional 

completamente gratuito junto con la nueva entrega. 

3.1.4. Análisis FODA 

 

Figura 36: Análisis FODA de Delicake Perú.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 32. FODA de Delicake Perú. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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F1: Los insumos utilizados en la 

preparación son de la más alta calidad.  

F2: Atención inmediata mediante las redes 

sociales de la página y envíos gratuitos para 

distritos aledaños. 

F3: Poca anticipación para realizar pedidos 

y recibirlos en casa.  

F4: Empaquetado diferenciado y hecho con 

materiales reciclables para reducir el 

impacto ambiental. 

F5: Personal joven identificado y 

comprometido con la marca. 

F6: Contenido de calidad e informativo que 

promueva el bienestar personal y que 

reafirme nuestro compromiso con el medio 

ambiente 

O1: Mayor tendencia de compra en 

productos para el cuidado de la salud y con 

empaques ecológicos que cuiden el medio 

ambiente. 

O2: En los últimos meses los peruanos han 

visto afectada su salud física descuidando el 

tema de alimentación saludable. 

O3: El crecimiento de ventas en línea por 

medio de plataformas digitales y redes 

sociales sigue en aumento. 

O4: Crecimiento del mercado que abarca el 

bienestar físico y cuidado personal. 

O5: Temporada de verano aumenta el 

interés por consumir alimentos bajos en 

calorías y más saludables. 

O6: El negocio 100% online permite 

ahorrar costos y llegar a más personas con 

las estrategias correctas. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1: Dependencia del perfil clínico de cada 

cliente para la elaboración personalizada de 

postres. 

D2: Marca nueva que necesita posicionarse 

en el mercado. 

D3: Costos elevados de los insumos que se 

necesitan para reemplazar los insumos 

tradicionales. 

D4: Equipo de trabajo no se especializa en 

repostería y cocina. 

D5: Desconocimiento o confusión por parte 

de los clientes acerca de lo que ofrece la 

marca.  

D6: Necesidad de gastar gran parte del 

presupuesto en publicidad para hacer 

conocida la marca. 

A1: Gran número de competidores 

indirectos y sustitutos.  

A2: Disminución del poder adquisitivo, 

debido a la pandemia por COVID19.  

A3: Competidores con mayor oferta y 

precios más bajos que los nuestros. 

A4: Empresas del rubro pueden 

incursionar en este mercado y quitarnos 

participación. 

A5: No existen barreras de entradas para 

ingresar al mercado. 
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3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.5.1. Objetivos 

Objetivos a corto plazo: 

● Incrementar las ventas en un 20% cada mes a partir de Febrero del 2021. 

Mediante mayor promoción de los productos y con estrategias de 

publicidad. 

● Lograr incrementar en 10% las interacciones con los seguidores en las 

redes sociales de manera mensual mediante mejores publicaciones, a 

partir de Febrero del 2021. 

● Lograr tener más de 200 seguidores en instagram durante el primer mes 

de operaciones del 2021. 

● Alcanzar un índice de satisfacción al cliente de 4 o 5 en una escala de 5; 

se medirá de manera mensual mediante los comentarios de los clientes 

a partir de la primera venta en 2021. 

● Mantener e incrementar el número de visitantes en la página web en un 

15% de manera mensual. Generando contenido exclusivo y de calidad 

en esta plataforma que se lanzará desde Febrero del 2021. 

● Conseguir establecer una relación de confianza con por lo menos dos 

repartidores para poder mejorar el servicio de delivery desde el primer 

mes de Febrero del 2021. 

Objetivos a largo plazo: 

● Lograr un buen posicionamiento de la marca en el mercado para que esta 

sea ampliamente reconocida para el 2022. 

● Lograr en un futuro implementar nuevas estrategias de desarrollo y 

diversificación, incursionando en más mercados para finales del 2021. 

● Abrir un local a mediados de 2022 en un lugar céntrico de modo que 

habrá tanto atención en tienda como de manera virtual. 
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● Invertir en investigación para poder desarrollar nuevas recetas propias 

de nuevos productos, para así hacer crecer la carta y brindar mayor 

cantidad de alternativas a nuestros clientes, mejorando nuestra oferta 

como marca. Esto para finales de 2021 en adelante, de manera trimestral. 

● Para inicios de 2022 poder establecer relaciones sólidas con los 

proveedores para poder conseguir los mejores insumos a buenos precios, 

además de establecer relaciones con los repartidores para un mejor 

servicio al cliente. 

3.1.5.2. Estrategia Genérica 

La estrategia competitiva que desarrollará la marca para poder lograr cumplir 

con los objetivos propuestos y posicionarse como una alternativa competente y 

de calidad en el mercado, logrando destacar entre la competencia. La estrategia 

es la siguiente. 

Diferenciación: 

La marca se enfoca en un mercado específico, que durante los últimos años ha 

mostrado un crecimiento cada vez mayor. Este es el de personas que se interesan 

cada vez más por su salud y tratan de consumir cada vez más productos lo más 

naturales posibles, orgánicos y sin muchos aditivos. 

Es por ello que la marca cuenta con una ventaja competitiva por tener una 

propuesta de valor distinta al de muchos en el mercado de repostería y cocina. 

Este se diferencia principalmente porque los productos son personalizados para 

cada cliente y se basa de características específicas que necesita el cliente para 

poder disfrutar del comer bien sin sacrificar su salud. Es así que la prioridad de 

la marca es ofrecer productos únicos de alta calidad para cada cliente, tomando 

en cuenta sus necesidades. De la misma manera la marca tiene un pilar que se 

basa en la innovación de manera continua, para poder ofrecer productos nuevos 

que logren satisfacer nuevas necesidades en distintos segmentos, para lograr 

esto nos apoyamos de personal calificado con bastante conocimiento del tema 

como nutricionistas. Además, dentro de la estrategia está incluida un servicio al 

cliente muy personalizado y que busca ser relacional, es decir a largo plazo; se 
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hará un seguimiento en todos los pasos de la compra para que el cliente pueda 

tener una experiencia agradable y sencilla por el medio que sea, con el fin de 

que el cliente note que se trata de un producto y servicio de calidad. Finalmente, 

se trabajará un programa de fidelización para que los clientes más recurrentes 

puedan recibir ciertos beneficios, como una acumulación de puntos para 

posteriormente ser canjeados por productos de la marca. 

3.1.5.3. Estrategias FO, DO, DA y FA 

Foda cruzado:
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Figura 37: FODA cruzado de Delicake Perú.  

Fuente: Elaboración Propia.
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Estrategias planteadas: 

❖ Estrategias FO (Intensivas y de desarrollo) 

➢ PENETRACIÓN DE MERCADO: Promover los productos por los medios 

masivos y desarrollar campañas para hacer más conocida a la marca DeliCake 

en el mercado peruano, destacando sus principales atributos y apoyándose de 

personas reconocidas y junto con otros emprendimientos peruanos para 

ayudarse mutuamente a lanzar sorteos o promocionarse para que todos ganen. 

(O1, O3, O6, F5 y F6)  

➢ DESARROLLO DE PRODUCTO: Desarrollar periódicamente nuevos 

productos para lanzar como ofertas por temporadas y además otros para hacer 

crecer la carta de productos y poder ofrecerles una mayor variedad a todos los 

usuarios, satisfaciendo nuevos segmentos de clientes y utilizando los mejores 

insumos naturales, destacando también la atención del personal. (O1, O2, O4, 

O5, F1, F2, F3 y F4)  

❖ Estrategias DO (Preparación y fortalecimiento) 

➢ ALIANZAS: Desarrollar relaciones duraderas y estables con personal altamente 

capacitado como nutricionista para asesorarnos durante la preparación de 

nuestros productos, así asegurarnos de brindar el mejor producto y poder 

destacarnos entre las demás marcas. (O2, O4, D1, D2, D4 y D5)  

➢ ALIANZAS: Generar alianzas con proveedores para conseguir insumos de 

calidad a un menor costo y así poder ahorrar, generando un mayor margen de 

ganancias por cada producto vendido. Asimismo aprovechar la plataforma 

digital para no incurrir en altos costos y generar publicidad. (O4, O5, O6, O3 y 

O6)  

❖ Estrategias FA (Defensa y vigilancia de entorno) 

➢ Realizar un gran número de publicaciones para tener una mayor presencia en 

las diversas plataformas en las que opera la marca, destacando un contenido de 

calidad e informativo con el fin de informar al público nuestra propuesta y 

difundiendo el cuidado de la buena alimentación (A1, A3, A5, F5 y F6) 
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➢ Realizar sorteos y lanzar promociones para generar mayor cantidad de 

interacciones con el público y que puedan ver a la marca como una alternativa 

que destaca entre otras porque ofrece un producto de mejor calidad. (A1, A2, 

A3, F1, F2 y F3) 

❖ Estrategias DA (Desarrollo institucional)  

➢ Mayor énfasis en sus publicaciones sobre sus principales atributos, como lo son 

sus insumos naturales (sanos) y sus empaques que contribuyen a no dañar tanto 

el medio ambiente. Mostrando su énfasis y compromiso en cuidar el medio 

ambiente, además de brindar un producto rico y sobretodo sano para el consumo 

(A1, A5, D2 y D4) 

➢ Mostrar a la marca posicionada como una que se preocupa por el consumo 

adecuado de alimentos, que no perjudique la salud y que trabaje conceptos como 

''comer sano no significa comer feo'' e ir mostrando que existen alternativas 

saludables y ricas. Para así inculcar una alimentación balanceada que se pueda 

disfrutar. (A1, A3, A4, A5, D2 y D4) 

Metas 

Como principales se encuentran las siguientes: 

● Lograr las certificaciones necesarias para empezar a operar en Febrero 2021. 

● Cumplir con los tiempos de entrega, respetando protocolos de seguridad 

sanitaria, sin ningún tipo de incidentes.  

● Entregar un producto de calidad y con ingredientes personalizados de acuerdo 

al pedido y necesidad de los clientes, con una presentación atractiva a un precio 

oportuno para el segmento de mercado elegido.  

● Lograr con éxito la fidelización de nuestro segmento de mercado. 

● Instalarnos en la mente del segmento de mercado como una marca con 

responsabilidad social. 

● Que la marca Delicake sea sinónimo de salud para nuestro público objetivo.  
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● Cumplir con un tiempo de entrega máximo de 24 horas. 

3.1.6. Formalización de la empresa 

Según el diario Gestión (2019), para la formalización de la empresa DeliCake se 

constituirá una persona jurídica, ya que se tiene planeado que el nombre “Delicake” 

esté fundada bajo una denominación de “Sociedad Comercial de Responsabilidad 

Limitada (SCRL)”; debido a que  los integrantes del equipo formado acuerdan que 

todas las partes colaboren y participen de forma equitativa y que el capital social 

está dividido en partes iguales. Por lo tanto, será necesario lo siguiente: 

SUNARP  

Inicialmente, se asistirá a la SUNARP con la finalidad de realizar la búsqueda y 

reserva del nombre Delicake; ya que, es necesario verificar si existe una 

coincidencia con otra denominación de otra empresa que ya posee la preferencia 

registral. Este proceso se puede realizar en un día y se realiza esta consulta solo 

con el DNI; por lo que, se inicia con el pago de 5 soles para que puedan hacer la 

búsqueda de una posible coincidencia. Luego, se realizará otro pago de 20 soles 

para la reserva y definición del nombre, en la cual se encuentra disponible a utilizar. 

Paso seguido, se procede con la preparación del acto constitutivo o elaboración de 

la minuta de la empresa, la cual consistiría en el pacto social y los estatutos del 

negocio; en este, se nombraran a los primeros administradores según las 

particularidades de la empresa. Seguidamente, se procede al aporte de capital y 

bienes, en la cual se tendrá que abrir una cuenta para bancarizar las aportaciones 

de los socios que constituyen el negocio. Para realizar dicho trámite se debe tener 

el formato de acto constitutivo. Una vez realizado, se acude a la notaría con el fin 

de formalizar la minuta, de forma que el notario lo verifique y lo eleve a escritura 

pública, dicho documento debe tener el sello y la firma del notario y de los socios. 

Con relación al costo y el tiempo del trámite van a depender de la notaria a la cual 

se acuda. 

Finalmente, se procederá con la inscripción del negocio ante registro públicos 

(SUNARP) como “Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada” (Delicake 

S.C.R.L). Seguidamente, se comenzará con la inscripción del Ruc de la persona 
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jurídica, la cual nos facilita operar en el mercado como empresa formal.  Por otra 

parte, el régimen que va a pertenecer a nuestra empresa será el Régimen Especial 

de Renta (RER), el cual se enfoca en organizaciones pequeñas que realizan 

funciones como la venta de bienes comprados o fabricados. 

DIGESA 

Una vez se cuente con el RUC y el registro en SUNARP, será necesario acudir a 

la DIGESA para que inspeccione el área de trabajo. Para ello, será necesario 

cumplir con los siguientes requisitos especificados en el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de Salud. En primer lugar, 

se deberá realizar la inscripción en el Registro Sanitario de Alimentos de Consumo 

Humano mediante la Solicitud Única de Comercio Exterior (SUCE) para obtener 

N° de SUCE y se deberá tramitar por un Pago Bancario, esta solicitud tiene carácter 

de Declaración Jurada en donde incluye información como en nombre, razón 

social, domicilio, número de Registro único de Contribuyente de la persona natural 

o jurídica, resultados del análisis físico-químico y microbiológicos del producto 

terminado, procesado y emitido por el laboratorio de control de calidad de algún 

laboratorio acreditado INACAL u otro organismo acreditador del país extranjero 

si fuera el caso. También, contará con el resultado del análisis bromatológico 

procesado, la relación de ingredientes y su composición cuantitativa de los 

aditivos, condiciones de conservación y almacenamiento, datos sobre el envase 

utilizado con consideraciones del tipo de material y presentaciones, periodo de vida 

útil del producto en condiciones normales de conservación y almacenamiento, 

sistema de identificación del Lote de producción y la declaración jurada de 

cumplimiento del contenido de rotulado establecido en el artículo 117 del DS 

N°007-98-SA. Es así como se deberá obtener el certificado de Libre 

Comercialización o Certificado de Uso emitido por la autoridad competente del 

país. 

En segundo lugar, se tendrá que realizar la reinscripción en el Registro Sanitario 

de Alimentos de Consumo Humano, en donde la SUCE se deberá tramitar por 

www.vuce.gob.pe para obtener el N° de SUCE con el código de pago bancario y 

contendrá la declaración jurada, en donde se señalaron. Este documento será 

http://www.vuce.gob.pe/
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entregado con un plazo máximo de 7 días hábiles. Los requisitos para obtener el 

permiso de la DIGESA que requieren negocios  como DeliCake Perú  ha sido 

resumido en el   sitio web oficial (http://www.digesa.minsa.gob.pe/)  a través de 

una ficha técnica que menciona principalmente lo siguiente: 

- Los empaques y envases de entrega deben ser obligatoriamente de primer uso, 

es decir, no deben haber tenido contacto con otro cliente anteriormente. 

- Al ser un producto que se entregará vía delivery, el recipiente de entrega debe 

ser resistente a manipulación y brindar protección al producto final. 

- Aseo frecuente del contenedor en el que se transportan los insumos. 

- Ningún tipo de contacto con insectos o personas enfermas. 

- Uso de sujetador de cabello, mascarilla y protector facial al momento de 

cualquier tipo de manipulación de comestibles (a partir de 2020) 

MUNICIPALIDAD  

Como última entidad a visitar será la municipalidad, en este caso, será la 

Municipalidad de San Borja ya que se piensa contar con el área de cocina en este 

distrito, además que este distrito maneja los trámites de manera online, lo cual es 

seguro para los fundadores de Delicake debido a la coyuntura. En primer lugar se 

tramitará de manera online la Licencia de Funcionamiento del local. Para obtener 

la licencia de funcionamiento se debe ir al portal web de la Municipalidad 

(http://paginaant.msb.gob.pe/dmdocuments/licencias_funcionamiento_23052019/

FO-10-13-

18%20FORMATO%20DE%20LICENCIA%20DE%20FUNCIONAMIENTO%2

0(15.04.19).pdf), en esta web se encuentra la proforma de solicitud a presentar. En 

esta solicitan cumplir con todos los requisitos de la  ley nº 28976 - Ley Marco de 

Licencia de Funcionamiento y Modificatorias, dentro de los cuales, según el rubro 

de Delicake, se necesitan los siguientes requisitos: número de RUC, número de 

DNI, vigencia de poderes del representante legal, Declaración Jurada de 

Observancia de Condiciones de seguridad y declaración de estacionamientos (Ley 

28976, 2007). Una vez enviado el formulario y los requisitos, la Municipalidad se 

http://www.digesa.minsa.gob.pe/
http://paginaant.msb.gob.pe/dmdocuments/licencias_funcionamiento_23052019/FO-10-13-18%20FORMATO%20DE%20LICENCIA%20DE%20FUNCIONAMIENTO%20(15.04.19).pdf
http://paginaant.msb.gob.pe/dmdocuments/licencias_funcionamiento_23052019/FO-10-13-18%20FORMATO%20DE%20LICENCIA%20DE%20FUNCIONAMIENTO%20(15.04.19).pdf
http://paginaant.msb.gob.pe/dmdocuments/licencias_funcionamiento_23052019/FO-10-13-18%20FORMATO%20DE%20LICENCIA%20DE%20FUNCIONAMIENTO%20(15.04.19).pdf
http://paginaant.msb.gob.pe/dmdocuments/licencias_funcionamiento_23052019/FO-10-13-18%20FORMATO%20DE%20LICENCIA%20DE%20FUNCIONAMIENTO%20(15.04.19).pdf
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acercará a hacer una inspección. El pago se hará online y luego de unos días vía e-

mail enviarán la respuesta sabiendo si el trámite procede o no. Luego, los 

trabajadores deberán solicitar el Carnet de Sanidad y el permiso de Manipulación 

de Alimentos. Una vez se tengan estos requisitos, Delicake podrá laburar 

formalmente en la ciudad de Lima. 

3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas 

 

Figura 38: Diagrama de Gantt de las metas propuestas de Delicake Perú.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2. Plan de operaciones 

3.2.1. Cadena de valor 

Con el fin los procesos de la empresa, se realizó primero la cadena de valor del modelo de 

negocio. Delicake comercializa postres saludables, por ello la cadena de valor a utilizar es 

diseñada con foco en la producción. Este gráfico cuenta con las siguientes partes: actividades 

primarias y las actividades secundarias o de soporte. Las primarias están compuestas por 

logística interna o, de entrada, producción u operaciones, logística externa o de salida, 

comercial y marketing y servicios post venta, mientras que las secundarias, infraestructura, 

administración de RR. HH, desarrollo de tecnología y aprovisionamiento. 
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Tabla 33. Cadena de Valor de Delicake Perú. 

Infraestructura de la empresa 

Planificación estratégica, gestión de calidad, alianzas con proveedores, alianza con servicios de 

delivery. Página web como principal canal de ventas.  

Administración de Recursos Humanos 

Reclutamiento de personal (en base a competencias y valores de la empresa), cultura 

organizacional orientada al cuidado de la salud y medio ambiente, capacitaciones constantes. 

Planillas. Recibos por honorarios. Capacitaciones al personal por parte de una nutricionista. 

Desarrollo de Tecnología 

Innovación de postres (sabores, presentaciones), inversión en investigación y desarrollo (áreas de 

gestión y operaciones). Uso de herramientas tecnológicas para las áreas de marketing y ventas.  

Aprovisionamiento 

Selección de proveedores de insumos orgánicos y de alta calidad. Relación con proveedores de 

comunicación continua y de largo plazo. 

Logística Interna 

- Oportuna 

gestión de 

cotizaciones 

- Gestión de la 

recepción de los 

insumos 

- Gestión de 

inventarios 

- Control de 

calidad 

- Recepción de 

datos y perfil 

clínico del cliente 

Operaciones 

- Preparación 

de los postres 

en base al 

perfil del 

cliente 

- Gestión de 

los datos del 

clientes en la 

base de datos. 

Logística Externa 

- Recepción y 

procesamiento de 

pedidos. 

- Clasificación de 

pedidos según 

fecha de entrega y 

tipos de postre. 

- Gestión de los 

pagos de los 

clientes. 

- Confirmación de 

recepción del 

pedido. 

Marketing y Ventas 

- Desarrollo plan de 

marketing 

- Uso de herramientas 

de marketing digital: 

SEO y SEM. 

- Pago por anuncios en 

redes sociales. 

- Sorteos, 

promociones y ofertas. 

- Publicación de 

contenido educativo: 

salud y bienestar. 

Servicio 

Post-venta 

- Gestión de 

quejas y 

sugerencias. 

- Gestión de 

devoluciones 
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3.2.2. Determinación de procesos 

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización 

Mediante el mapa de procesos se podrá visualizar el funcionamiento de la empresa. Y 

estos serán detallados a continuación considerando los procesos de DeliCake. Los 

procesos se dividen en tres categorías que son los procesos estratégicos, los procesos 

claves y los procesos de soporte. 

 

Figura 39: Mapa de Procesos de Delicake Perú.  

Fuente: Elaboración Propia 

Los procesos se enfocan en buscar el desarrollo contínuo de la marca y a su vez busca 

captar la atención de los clientes para tratar de conseguir mayor cantidad de ventas para 

DeliCake. Es así como la empresa ha establecido cuatro procesos estratégicos que se 

explicarán a continuación. 

3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos 

● Planeamiento estratégico 

Objetivo: Determinar el control y planeación de actividades para la marca con 

la finalidad del logro exitoso de los objetivos de corto, mediano y largo plazo, 

aprovechando las ventajas competitivas y cumpliendo con la visión de la marca 
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e identificando las oportunidades del entorno. Este plan involucra las principales 

áreas y se requiere gran control para reducir las amenazas o dificultades.  

Responsables: Área de Administración y Marketing. 

Frecuencia:  Este proceso estratégico se vincula con los objetivos 

organizacionales a largo plazo, por ello consideramos que la frecuencia del 

proceso de planeación estratégica se realizará cada tres años.  

Indicadores:  

➔ Porcentaje de participación de mercado en el sector. 

➔ Porcentaje de volumen de ventas. 

➔ Índice de satisfacción de los stakeholders. 

➔ Nivel de cuota de mercado alcanzado. 

● Desarrollo de plan de marketing 

Objetivo: Mediante el proceso del desarrollo de plan de marketing se busca 

detallar cuáles serán las acciones que realizará DeliCake sobretodo en el ámbito 

digital, ya que se trata de un proyecto que nace y opera en su totalidad por 

internet, por lo que se consideran las diversas plataformas como las redes 

sociales de la marca y también su página web. Logrando así gestionar cada 

proceso para cumplir con los indicadores de marketing, además de buscar un 

crecimiento contínuo y encontrando ciertas tendencias en el mercado. De esta 

manera también se logra elaborar un cronograma de actividades online para la 

marca y establecer un presupuesto para implementar distintas campañas o 

estrategias a futuro. 

Responsables: Área de Administración y Marketing.  

Frecuencia: La frecuencia del desarrollo del plan de marketing será a largo 

plazo, se realizará cada 3 años. 

Indicadores: 
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➔ Índice de nivel de conversión de prospecto de cliente mediante redes 

digitales. 

➔ ROI (Retorno sobre la inversión). 

➔ Número de datos de clientes obtenidos mediante la página web. 

➔ CPM (Costo por mil impresiones) Tasa de clicks de las acciones 

implementadas en las redes sociales de Delicake. 

➔ CPC (Costo por click) con la intención de redirigir a los usuarios a la 

página web de Delicake. 

➔ CPA (Costo por acción) para lograr medir los gastos por medios sociales 

pagados. 

➔ Tráfico proveniente de los motores de búsqueda. 

● Investigación y desarrollo 

Objetivo: Investigar y desarrollar, buscando a profundidad qué características 

se pueden mejorar e ir implementando con el tiempo, para esto la marca debe 

invertir e ir desarrollando nuevos modelos más competitivos para ser una opción 

más atractiva para los clientes. Para el caso de DeliCake el proceso de 

investigación y desarrollo involucra poder crear nuevas recetas para agrandar la 

cartera de productos y diversificar su oferta, de esta manera también se busca 

ingresar a nuevos segmentos de mercados, satisfaciendo la necesidad en nuevos 

nichos de consumo de comida saludable. 

Responsables: Área Administrativa con apoyo del área de finanzas y 

contabilidad. 

Frecuencia: Este proceso está relacionado a los procesos estratégicos y por lo 

tanto a los objetivos de largo plazo, de modo que se desarrollarán cada 3 años 

aproximadamente. En donde los encargados buscarán la innovación y nuevas 

tendencias para el desarrollo de la organización. 

Indicadores: 
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➔ ROI del desarrollo e investigación. 

➔ Nivel de satisfacción de los clientes por innovaciones de la marca. 

➔ Nivel de involucramiento del personal en el desarrollo de las estrategias. 

➔ Nivel de percepción de los consumidores en la innovación en Delicake. 

➔ Precio e innovaciones de la competencia. 

➔ Índice de desarrollo de nuevos productos. 

 

● Gestión de servicio post venta 

Objetivo: Fidelizar a los consumidores. mediante la creación de una experiencia 

placentera durante el proceso de compra, con el fin de generar más 

oportunidades de venta por parte del mismo cliente (cliente recurrente). Lo cual 

ayudará a incrementar las ventas, gracias a las recomendaciones de 

consumidores satisfechos con la marca y sus productos de calidad.  

Además, mediante este proceso se puede evaluar cualquier inconveniente que 

los clientes hayan tenido con la marca, de manera que se pueda solucionar a 

tiempo (descuentos, vales, etc) y finalmente los clientes puedan sentir que la 

marca brinda un  buen servicio. Así constantemente se puede evaluar la calidad 

de servicio con el fin de seguir mejorando la atención y reducir el porcentaje de 

quejas por parte de los usuarios. 

Responsable: Área de Administración y Marketing. 

Frecuencia: Este proceso estratégico se realizará cada 3 años aproximadamente 

con la finalidad de buscar la satisfacción de los clientes e implementar mejoras 

en el proceso de post venta. 

Indicadores: 

➔ Porcentaje de quejas de los clientes. 

➔ Porcentaje de Devoluciones de ventas. 
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➔ Porcentaje de clientes satisfechos con su pedido. 

➔ Índice de pedidos entregados fuera del tiempo de entrega. 

 

3.2.2.3. Descripción de procesos claves 

● Gestión de mantenimiento de página web 

Objetivo: Lograr una buena gestión en el manejo de la página web, tomando en 

cuenta que tiene que ser e-commerce, se deberá velar por el funcionamiento y 

que este sea óptimo para el cliente final. Se logrará mediante las 

recomendaciones y sugerencias de los clientes potenciales. Se busca obtener 

una página web interactiva, fácil de navegar y con información relevante para 

que los usuarios puedan realizar sus compras con total confianza y seguridad. 

Responsables: Área de Administración y marketing 

Frecuencia: El mantenimiento de la página web se realizará diariamente, debido 

a que se deberá actualizar los stocks disponibles en la página web. 

Indicadores: 

➔ Nivel de satisfacción de experiencia de usuario (UX). 

➔ Tráfico total de usuarios en página web. 

➔ Tasa de rebote, son los visitantes que vieron la página y abandonaron el 

sitio. 

➔ Nivel de velocidad de carga. 

➔ Tasa de conversión. 

➔ Tiempo de permanencia. 

➔ ROI. Retorno de la inversión en página web. 

➔ CPC (Costo de adquisición de cliente). 

● Gestión de stock de insumos 
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Objetivo: Planificación del aprovisionamiento, organización y almacenaje de 

los insumos. Comprende además el proceso de producción y empaquetado  del 

producto. De este modo, el stock se actualiza de acuerdo a las ventas que se 

realicen.  

Responsables: Área de Operaciones y logística 

Frecuencia: Este proceso se realizará mensualmente para mantener el stock 

actualizado mes a mes. 

Indicadores: 

➔ Costos de los insumos. 

➔ Tiempo de entrega de los insumos. 

➔ Porcentaje de merma en la elaboración de los productos. 

➔ Rotación de inventario. 

➔ Cobertura de inventario, es el tiempo que la cantidad de inventario 

permite cubrir las necesidades de los clientes. 

➔ Productividad de almacén y costos. 

● Gestión de ventas y distribución 

Objetivo: Organizar los pasos a seguir para la realización de la transacción final, 

a través de los canales de venta preestablecidos. Este proceso inicia con la 

solicitud de compra del consumidor y culmina cuando este lo recibe 

satisfactoriamente. Por parte de la distribución, será solo la revisión de que la 

empresa externa que realiza la entrega de los delivery realice una función 

correcta, bajo los estándares de calidad del servicio que Delicake tiene presente 

en su modelo de negocio. 

Responsables: Área de Administración y Marketing. 

Frecuencia: Este proceso se realizará mensualmente. 

Indicadores: 
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➔ Tiempo promedio total que el cliente incurre en el proceso de venta. 

➔ Índice de incremento de facturación mensual. 

➔ Volumen de compras por cliente. 

➔ Cuota de mercado por línea de producto. 

➔ Índice de gasto de ventas  

● Gestión de la producción total 

Objetivo: Asegurar el abastecimiento eficiente de los productos que la empresa 

ofrece, además de asegurar la calidad de estos, controlando con que estos sean 

elaborados de forma meticulosa. De este modo se obtendrá un buen producto 

final. 

Responsables: Área de Operaciones y Logística. 

Frecuencia: El proceso de producción total se realizará semanalmente. 

Indicadores: 

➔ Tiempo de ciclo de la producción. 

➔ Eficiencia de la producción. 

➔ Costo de la producción. 

➔ Tiempo de elaboración. 

➔ Tamaño de lote disponible a producir. 

➔ Tiempo de previsión de necesidades del cliente. 

3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte 

Los procesos de soporte se definen como toda actividad que es necesaria para 

concretar los procesos operativos correctamente. Los procesos identificados son 

los siguientes: 

● Registro de ventas 
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Objetivo: Mantener un registro de toda venta que la empresa realice, con el fin 

de hacer proyecciones que nos indiquen la mayor demanda en un futuro. 

Asimismo, es preciso determinar a través de qué canal se genera el mayor 

volúmen de ventas. Del mismo modo, al tener la información de los clientes y 

sus datos, será posible mantener no solo el registro bien organizado, también se 

podrán establecer estrategias de venta de acuerdo a la demanda de los productos, 

tanto personalizada, como en general.  

Responsable: Área de Finanzas y Contabilidad 

Frecuencia: Se realizará mensualmente para identificar el movimiento del 

mercado mes a mes. 

Indicadores: 

➔ Cantidad total de unidades vendidas al mes. 

➔ Cantidad total de nuevos clientes potenciales de la empresa. 

➔ Índice total de recompra al mes. 

➔ Rotación de inventario. 

➔ Valor de vida del cliente. 

➔ Duración del ciclo de vida de venta. 

➔ Índice de crecimiento de ventas. 

● Gestión financiera 

Objetivo: Ejecutar las actividades necesarias para llevar a cabo la 

administración y gestión eficiente de las finanzas de la empresa, con el objetivo 

de determinar la sostenibilidad de la empresa, de modo que, puedan tomarse 

decisiones convenientes que garanticen un control eficiente de los recursos de 

la empresa y así se puedan formular planes y proyecciones.  

Responsables: Área de Finanzas y Contabilidad 

Frecuencia: Este proceso se realizará mensualmente.  
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Indicadores: 

➔ Cantidad de liquidez disponible. 

➔ Margen bruto de utilidad. 

➔ Rentabilidad sobre ventas. 

➔ Estados Financieros. 

➔ Rotación de cuentas por cobrar. 

➔ Rotación de cuentas por pagar. 

● Gestión de Recursos Humanos 

Objetivo: Mantener un buen clima organizacional y la motivación de los 

colaboradores para influenciar en el desempeño de sus funciones, así como la 

creación de una fuerte cultura organizacional.  

Responsables: Área de Recursos Humanos. 

Frecuencia: La gestión de recursos humanos se realizará trimestralmente. Esto 

variará depende del movimiento del personal en la empresa. 

Indicadores: 

➔ Retención de talento, para lograr identificar la estabilidad laboral de la 

empresa. 

➔ Nivel de satisfacción de los colaboradores por los beneficios de la 

empresa. 

➔ Tasa de productividad de los trabajadores. 

➔ Rotación de personal. 

➔ Tasa de ausentismo. 

➔ Tasa de despidos. 

➔ Percepción del clima laboral según trabajadores. 
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3.2.2.5. Descripción y flujograma de procesos operativos 

● Flujograma del Proceso de stock de insumos: Aprovisionamiento de 

materiales: 

 

Figura 40: Flujograma del proceso de stock de insumos de Delicake Perú.  

Fuente: Elaboración Propia 

El proceso de aprovisionamiento de materiales e insumos de Delicake Perú 

inicia desde que el área de operaciones y logística realice el requerimiento. Una 

vez que el área del almacén reciba la solicitud de requerimiento de material e 

insumos, el encargado del área, André Rodríguez deberá confirmar si se 

encuentra disponibles las existencias del requerimiento para que se logre surtir 

el material en el área de producción, si este no es el caso se procederá a solicitar 

el requerimiento de compra al área de logística y así finalmente se emitirá una 

orden de compra derivado al proveedor específico. En este caso, la persona 

encargada de realizar las compras a los proveedores será André Rodríguez, la 

entrega de los pedidos deberán estar conforme a lo solicitado, si este no es el 

caso se deberá informar al proveedor sobre la equivocación para darle una 

solución inmediata. Si la entrega de los pedidos se realiza de forma exitosa, lo 

que procede es realizar el pago correspondiente a los proveedores. Luego de 

ello, se transportarán los materiales al almacén que se encuentra localizado en 

San Borja, en este caso el local de almacén es el mismo en donde se realiza la 

elaboración de los productos de Delicake.  

● Flujograma del proceso de venta online 
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Figura 41: Flujograma del proceso de venta de Delicake Perú.  

Fuente: Elaboración Propia 

El proceso de venta online mediante la página web de Delicake, se dará inicio 

cuando el cliente haga la solicitud de un pedido deseado que será controlado y 

manejado por el encargado de administración y ventas Sandro Bolognesi, este 

tendrá como cargo recibir los pedidos de los clientes directamente. Para ello, 

deberá ponerse en contacto con el almacén que se encuentra en el área de 

operaciones y logística para asegurar si el stock solicitado se encuentra 

disponible, si ese es el caso, entonces se procederá con el cobro de los productos 

solicitados por el cliente mediante la plataforma Yaps. Si por el contrario, no se 

encuentran disponibles los productos terminados y se incurre en un quiebre de 
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stock, el área de operaciones y logística deberá reconocer el error para realizar 

mejoras. Una vez se realice el cobro de la venta, André Rodríguez deberá retirar 

del stock los pedidos y contabilizarlos para que la información se unifique. Así 

mismo, deberá empaquetar y personalizar con los datos del cliente para que 

luego haga entrega del pedido a la empresa distribuidora courrier Mi 

motorizado.com. Luego, el área de ventas se pondrá en contacto con el 

consumidor final para reconocer que la venta se haya realizado 

satisfactoriamente sin contratiempo alguno. Si el cliente no se encuentra 

satisfecho con lo recibido, el área de ventas deberá identificar la causa de la 

incomodidad para trabajar en ello y darle solución. 

● Flujograma del proceso de elaboración de las galletas de avena de Delicake. 

 

Figura 42: Flujograma del proceso de elaboración de galletas de avena de Delicake Perú. 

Fuente: Elaboración Propia 

El proceso operativo para la elaboración del producto de galletas de avena y 

plátano de Delicake Perú, comienza desde que el encargado de operaciones, 



 

129 

 

André Rodríguez recibe los insumos para el debido almacenamiento de esto. 

Luego, se deberá seleccionar los mejores insumos como los plátanos para luego 

cortarlos y aplastar cada uno de ellos en un recipiente. Lo que continua es 

mezclar los plátanos aplastados con la avena para mezclar bien hasta obtener 

una textura densa, luego se le dará forma a la mezcla para arreglarlos en una 

fuente y hornear la mezcla durante 15 minutos a 200°C. 

Una vez las galletas se encuentren horneadas en su punto, se dejará enfriar para 

poder proceder con el etiquetado, envasado y el debido almacenado de los 

productos terminados. El encargado deberá contabilizar lo producido y 

mantenerlo en refrigeración para que se mantengan frescas. 

3.2.2.6. Capacidad producción y/o servicio 

Delicake cuenta con un horno industrial desde el primer año de operaciones, el 

costo fue de S/.1,700.00 y cuenta con la capacidad de producción de 60 unidades 

de postres al día. Cabe señalar, que los postres se hornean con un molde de 

tamaño familiar. Este molde familiar mide 30 centímetros y equivalen a una 

unidad de producto, pues los kekes se venden enteros en donde vienen 6 

porciones de kekes personales. Por ello, la capacidad de producción para los 

kekes de tamaño familiar será de 60 unidades como máximo al día. En cuanto a 

la elaboración de las galletas de avena y plátano, no será necesario los moldes, 

ya que se realizará manualmente y la capacidad de producción de las galletas 

serán de 1,200 unidades de galletas al día, este producto de Delicake será 

ofrecido en packs de 6 unidades como producto final para el cliente. Por ello, la 

cantidad de producción diaria disponible será de 200 unidades de los pack de 

las galletas de avena y plátano. Así mismo, cada lote de los kekes se podrá 

realizar 3 veces por semana como máximo, siendo la capacidad de producción 

de los kekes un total de 720 unidades al mes como máximo y por parte de las 

galletas de avena y plátano, la producción se podrá realizar cada día de la 

semana, con ello se logrará un total de capacidad del lote de producción por 

1,400 galletas de avena y plátano mensualmente. 
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3.2.2.7. Planificación de actividades operacionales  

● Ubicación de la empresa: 

La oficina y taller de cocina de Delicake Perú se encontrará en la Av. San Luis, 

calle las Begonias, distrito de San Borja.  Aquí  también se realizará el proceso 

de empaquetado y etiquetado; y desde este lugar se hará entrega de los pedidos 

listos para el cliente final a los motorizados de la empresa de delivery con la que 

trabajaremos (Mi Motorizado.com.) Se consideró que este local es el más 

adecuado entre tantas opciones debido a que se encuentra en un distrito céntrico 

en función a la ubicación de nuestro mercado meta y además es altamente 

estratégico debido a que la zona tiene acceso rápido y no cuenta con mucho 

tráfico, lo que acelera el proceso de entrega. En cuanto a información acerca del 

local, fue encontrado por la pagina www.urbania.com.pe, cuenta con 35 metros, 

1 baño y 10 años de antigüedad. El alquiler mensual es de 2400 soles mensuales, 

el cual se puede apreciar con más a detalle en el presupuesto de operaciones 

establecido. Finalmente se han considerado ciertos proveedores con los que se 

podrían trabajar, muchos de estos ubicados por el centro de Lima ya que cuentan 

con amplia variedad de insumos y sobretodo con menores costos que otras 

tiendas naturistas ubicadas por los distintos distritos, además de que estos 

brindan precios al por mayor y resulta conveniente para reducir los costos en 

los que incurre la marca, por lo que se ha analizado comprar una cantidad 

regular de insumos para los primeros meses de operaciones y mantener un stock 

de insumos de aproximadamente 15 días, es decir que se ha establecido en 

promedio comprar insumos 2 veces al mes con lo que se podría mantener un 

stock de productos semanal para todo el mes. En cuanto a la política de 

inventario se ha establecido que los productos preparados tienen una vida útil 

de máximo 1 semana y que por lo tanto se irá preparando semanalmente de 

acuerdo a como vayan las ventas para no producir de más y tener que perder.   

● Personal requerido: 

Se contará con el asesoramiento externo del nutricionista Eduardo Francisco 

Macedo Yacila. Él brindará las pautas necesarias para la correcta producción de 

postres saludables, principalmente asesorará al repostero que se encargará de la 

http://www.urbania.com.pe/
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elaboración de los postres o snacks y de la compra de los insumos requeridos 

para la elaboración de los mismos. Actualmente, el proceso de elaboración se 

lleva a cabo por el encargado del área de operaciones y logística; y a partir del 

tercer año se contratará un ayudante de cocina. Eduardo confirmó sus interés en 

el proyecto y brindó sus tarifas para las asesorías vía email, las cuales se 

encuentran adjuntas en el anexo 2. 

● Maquinarias, equipos y muebles: 

Al inicio de las operaciones de Delicake Perú, se realizó una inversión por parte 

de los fundadores de la idea de la compra de un horno semi-industrial para 

contar con buena capacidad de producción para satisfacer la mayor cantidad de 

clientes potenciales de la empresa. También, se cuenta con una estantería de 

cinco niveles para el almacén de los insumos y materiales de producción, que 

tiene un costo de S/. 119.90, una mesa en la que se proceda al empaquetado y 

etiquetado con un costo de S/. 550.00, anaqueles para almacenar los insumos 

usados, utensilios de repostería como básculas, jarras medidoras, recipientes 

hondos, moldes , rodillos, entre otros. También, se requiere de una laptop de 

alta gama la cual facilite la elaboración de videos y mini clips promocionales de 

calidad juntos en un escritorio, el costo de la laptop es de S/.1,399.00. El local 

comercial que se desea alquilar es aparente para la implementación de equipos 

de cocina, debido a que tiene una buena ventilación, como también puerta 

grande directa a la calle. Asimismo, en las fotos del anuncio de alquiler se pudo 

apreciar que el local antiguamente ha sido utilizado como restaurante, lo que 

indica que el local es aparente para instalar un área de cocina 

(https://urbania.pe/inmueble/alquiler-de-local-comercial-en-las-begonias-san-

borja-1-dormitorio-59929756). 

● Capacidad de atención: 

Los clientes pueden acceder a ver  y solicitar nuestros postres por medio de 

nuestras redes sociales, mientras que para realizar la compra por los medios 

digitales, será mediante Whatsapp Business de Delicake. En cuanto a nuestros 

productos estrella como nuestras deliciosas galletas, las entregas pueden 

https://urbania.pe/inmueble/alquiler-de-local-comercial-en-las-begonias-san-borja-1-dormitorio-59929756
https://urbania.pe/inmueble/alquiler-de-local-comercial-en-las-begonias-san-borja-1-dormitorio-59929756
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realizarse el mismo día. La capacidad de atención con la que cuenta Delicake es 

de 250 clientes como máximo por semana, se ha llegado a tal dato gracias a que 

se ha logrado medir el tiempo de demora promedio en realizar las ventas por las 

redes sociales. En Delicake se incurre en promedio 15 minutos para realizar 

cada venta, con este dato se obtiene que si la community manager trabajará 

durante 8 horas por cada semana, eso quiere decir que en cada hora se puede 

realizar ventas con 4 clientes aproximadamente como máximo. Es por ello que 

se llega a la conclusión de que Delicake Perú podrá atender como máximo a 35 

clientes durante 8 horas, llegando a la conclusión de que se puede atender como 

máximo a 250 clientes por semana. 

● Clasificación de gastos:  

Gastos Preoperativos: Son todos los que se deben realizar antes de empezar a 

operar, como las solicitudes de licencias a la municipalidad y todos gastos que 

incurren en la constitución y formalización de la empresa. 

Gastos Administrativos: Dentro de estos se encuentran por ejemplo los servicios 

públicos prestados por terceros como son la luz, el agua, teléfono e internet. 

También se incluirán artículos necesarios para la limpieza del local y de la 

oficina junto con el pago mensual por el programa para editar los videos. 

● Tercerización de servicios: 

El servicio que se ha decidido tercerizar durante los primeros meses del negocio 

es el de delivery con la empresa Mi Motorizado.com, en donde los costos por 

cada entrega de pedidos es de S/.8.00 para los distritos de: Barranco, Jesús 

María, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San 

Luis, San Miguel, Surco y Surquilla. Si los pedidos solicitados son para otros 

distritos, el precio adicional por cobro de delivery variará según Km de distancia 

desde el local ubicado en San Borja. El costo máximo por distancia por cobro 

de delivery es de S/.20.00, pero esto es en el caso de que el lugar de entrega sea 

muy lejano al distrito de San Borja. 
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3.2.3. Presupuesto de operaciones  

3.2.3.1. Inversión inicial 

Se detallarán los precios y costos de los productos para que la empresa pueda 

operar. Inicialmente se incurrirán en gastos preoperativos, que son aquellos 

necesarios para poder operar formalmente en el Perú. Se inicia con el registro 

de la empresa en SUNARP, el cual tiene un costo de 360 soles por una empresa 

de un capital de hasta 50,000 soles y solo hasta 6 socios, datos extraídos del 

blog Constituye Tu Empresa, luego el registro de la marca en INDECOPI el cual 

tiene un costo de 534.99 soles (Marcareando, 2019), también, se incurren en 

gastos como la licencia de funcionamiento de la Municipalidad de San Borja la 

cual tiene un costo de 693.50 (Gestión, 2016). Finalmente, se considera el plan 

de Wix Business, el cual es 204 USD, considerando un cambio de 3.60 soles 

sería 734 soles. 

Tabla 34. Cuadro de gastos preoperativos de Delicake Perú. 

Fuente: Elaboración Propia 

Seguidamente se detallarán los gastos invertidos para la implementación de la 

empresa, estos incluyen los gastos mobiliarios necesarios para las oficinas y 

áreas de operaciones. Para determinar los precios se recurrió a diferentes 

proveedores retails online, tales como Promart, Ripley, Mercadolibre, y 

Falabella, ya que cuentan con precios competitivos. 
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Tabla 35. Cuadro de inversión de bienes tangibles 

Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente, dentro de los gastos operativos se considerará los gastos indirectos, 

los cuales son los servicios básicos como agua, luz, gas, teléfono e internet. 

Asimismo el alquiler del local encontrado en el portal de Urbania.com y el 

servicio de limpieza encontrado en OLX. También en esta área se encuentran 

los útiles de higiene y los de oficina, adquiridas en tiendas como Plaza Vea y 

Promart, que se encuentran detallados en el excel. 
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Tabla 36. Cuadro de gastos indirectos totales. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

Se comenzará detallando los costos variables-unitarios por producto: galletas de avena, 

queque de zanahorias y queque de cacao. Para este detalle se consideró distintos 

proveedores, como lo son Plaza Vea, Mercadolibre (portal donde se encontró a 

mayoristas de los productos naturales), Frutos de la tierra, entre otros. Estos 

proveedores están detallados en la hoja de excel. Igualmente, para Delicake es 

importante el aditivo que permite personalizar el producto del cliente, para el ejercicio 

se consideró un solo monto que es el de mayor costo de entre los aditivos (proteína, 

espirulina y chía) como lo es el suplemento proteico de Lab Nutrition. Los empaque 

eco amigables se conseguirán con el proveedor QAYA, quien envió su lista de precios 

(Anexo 1).  
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Tabla 37. Costo de galletas de avenas de Delicake Perú. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 38. Cuadro de costos de queque de zanahoria. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 39. Cuadro de costos de queque de cacao. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, los costos fijos no se consideraron en este ámbito, sino que estos se 

encuentran dentro de los gastos operativos antes detallados, como lo son los gastos de 

energía, agua, etc; y también dentro de los gastos de recursos humanos 

 

Finalmente, se hizo una proyección para los 3 siguientes años de los costos totales por 

producto que se detalla a continuación. 
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Tabla 40. Cuadro de costos de ventas por cantidad vendida 

 
Fuente: Elaboración propia.
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3.3. Plan de recursos humanos 

3.3.1. Estructura organizacional 

La distribución de las funciones para Delicake se considerarán de acuerdo a la misión 

y visión que tiene la empresa. A continuación, se mostrará la estructura organizacional 

de Delicake para el primer año de operaciones: 

- Organigrama de Delicake del primer año 

 

Figura 43: Organigrama del primer año de Delicake Perú.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se observa, Delicake en su primer año estará constituido por el encargado del área de 

administración y marketing, Sandro Bolognesi. También, se tendrá al encargado del área de 

operaciones y logística, André Rodríguez, Ana Paola Gálvez como la responsable del área de 

Finanzas y contabilidad y por último a Andrea Saavedra como la encargada del área del área 

de Ventas, responsable de realizar el manejo de las redes sociales de la empresa. Así mismo, 

se considera esta estructura de tipo funcional porque la empresa busca que cada uno de los 

integrantes pueda estar enfocado en tareas especializadas según las habilidades cognitivas y 

personales de cada uno. Con esta estructura se busca que los colaboradores se mantengan 
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especializados según las funciones establecidas. Asimismo, se busca que la comunicación y el 

tipo de jerarquía sea horizontal, pero con la necesidad de tener a un líder del equipo para así 

facilitar las decisiones organizacionales y la supervisión del rendimiento de cada área, es por 

eso que se cuenta con la estructura propuesta. 

Con respecto al organigrama del segundo año de Delicake Perú no se verá modificado, puesto 

que el equipo busca mantener los costos del personal para obtener mayores márgenes de 

ganancia. 

En cuanto al tercer año de operaciones, el organigrama sí variará puesto que se requerirá la 

contratación de un ayudante de cocina para que el encargado del área de operaciones y logística 

pueda tener mayor apoyo en sus funciones, con ello se buscará mayor productividad en la 

empresa, a continuación se muestra el organigrama de Delicake del tercer año de operaciones. 

Cuadro de personal para el 3er año 

 

Figura 44: Organigrama del tercer año de Delicake Perú.  

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2. Determinación del personal requerido 

En cuanto a la determinación del personal requerido de Delicake Perú para el primer año, las 

operaciones de la idea de negocio será únicamente manejado por los socios fundadores.  A 

continuación, los puestos a ocupar por cada uno: 

➔ Puesto de Administración y Marketing 

➔ Puesto de Operaciones y Logística 

➔ Puesto de Finanzas y Contabilidad 

➔ Puesto de Recursos Humanos 

Para el segundo año de operaciones, se considerará la misma estructura organizacional debido 

a que los fundadores de la idea de negocio han acordado mantener los costos de remuneración 

por los primeros 2 años de operaciones, para ver mayor ganancia reflejado en las utilidades de 

Delicake Perú.  

La estructura organizacional del tercer año de Delicake tomará un cambio, ya que se agrega a 

un ayudante de cocina para el área de operaciones y logística con la finalidad de brindar apoyo 

a las funciones del área. 
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3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

 

Figura 45: Descripción del puesto de Administración y Marketing de Delicake Perú.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 46: Descripción del Gerente de Operaciones y Logística de Delicake Perú.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 47: Descripción del puesto del Gerente de Finanzas y Contabilidad de Delicake Perú. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 48: Descripción del Gerente de Ventas de Delicake Perú.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 49: Descripción del puesto de Ayudante de cocina de Delicake Perú.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3.4. Presupuesto Plan de Recursos Humanos 

Para Delicake será necesario contratar personal a fin de tener éxitos los primeros años. Se 

realizó un cuadro con los puestos seleccionados para los 3 años siguientes, tanto los sueldos 

destinados al personal de planilla como los tercerizados (recibos por honorarios). Estos están 

calculados en base a lo que se deberá pagar mensualmente por cada año. Se resalta que el puesto 

de ayudante de cocina se integrará en el año 3. Los sueldos a considerar se recopilaron de 

fuentes como Indeed y Computrabajo, dos portales web líderes en el mercado peruano de bolsa 

de trabajo online. A continuación el cuadro del personal de planilla: 

Tabla 41. Cuadro de gastos del personal en planilla.

Fuentes: Computrabajo & Indeed (2020) 

Por otro lado, a continuación se presenta el cuadro de los trabajadores tercerizados, a quienes 

se le pagará por honorarios. Para determinar los pagos a realizar se consultó el portal TTI Web 

que brinda soporte técnico y web, por otro lado, se envió un correo al nutricionista Eduardo 

Macedo quien envió la tarifa de sus honorarios vía email (Anexo 2) y para la asesoría contable, 

se cotizó con la empresa CEFODES; según su tarifario publicado en su web, se debe optar por 

el plan 5 de 800 soles por asesoría. 

Tabla 42. Cuadro de gastos del personal tercerizado.

.  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Asimismo, se calcularon los beneficios que les corresponde por ley a los trabajadores, como lo 

son el seguro de salud, CTS y las gratificaciones. 

Tabla 43. Cuadro de beneficios de trabajadores en planilla.

Fuente: Elaboración Propia



 

147 

 

Finalmente, se elaborará la planilla mensual de los trabajadores para los próximos 3 años. 

Tabla 44. Cuadro de pagos y recibos por honorarios de los próximos 3 años.

 

Fuente: Elaboración Propia
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3.4. Plan de Marketing 

3.4.1. Estrategias de plan de marketing 

Para definir las estrategias se ha establecido usar sobre todo los canales online debido a la 

situación actual, teniendo siempre en cuenta al target al que se quiere llegar, además se 

utilizarán promociones y estrategias de publicidad que mejoren la identidad de marca y que 

vayan de acuerdo a la propuesta de valor que se ofrece. Usando recursos visuales y mejorando 

la comunicación para transmitir contenido que sea considerado de calidad para los clientes de 

DeliCake Perú. 

Gastos de Marketing: Gasto de publicidad en Facebook y Google Ads para la visibilización de 

nuestra página y sus productos. Además, una vez terminada la pandemia se podría realizar 

promoción tradicional como el reparto de volantes o folletos, considerados como actividades 

de BTL. Pero en esta etapa inicial del emprendimiento toda la inversión está enfocada en las 

redes sociales y los servidores de búsqueda . Se contará con estrategia de Marketing digital 

tanto SEO como SEM en buscadores de Google, así como publicidad pagada en las redes 

sociales principales de Delicake Perú. 

El tipo de cliente para DeliCake son personas con dos perfiles. El primero el de la generación 

Y, jóvenes de 21 a 35 años  que desean cuidar su alimentación porque tratan de seguir cierto 

plan nutricional o que vaya de acuerdo a su estilo de vida. Y el segundo, la generación X, 

adultos de 36 a 59 años, que padecen de ciertos problemas de salud y por lo tanto no toleran 

algunos alimentos o tienen ciertas restricciones con algunos insumos. Por lo tanto, teniendo en 

cuenta estas características del mercado se ha segmentado a cada público de acuerdo a lo 

siguiente para poder desarrollar el plan de marketing: 

Características de la generación Y: 

● Edad: Rango de 21 a 35 años 

● Sexo: Todos 

● Nivel Socioeconómico: A, B y C 

● Lugar de residencia: Lima Metropolitana 

● Estado: Cualquiera 



 

149 

 

● Intereses: Alimentación saludable y nutritiva, prefieren postres bajos en 

azúcares, cuentan con un estilo de vida sano. Prefieren consumir productos 

orgánicos. 

Características de la generación X: 

● Edad: Rango entre 36 a 59 años 

● Sexo: todos 

● Nivel socioeconómico: A, B y C 

● Lugar de residencia: Lima Metropolitana 

● Estado: Cualquiera 

● Intereses: Alimentación adecuada, salud, familia, compras inteligentes, 

productos alimenticios con ingredientes específicos para la ayuda de su buena 

nutrición. 

Perfil digital: 

Según Ipsos, en una encuesta realizada a 801 usuarios de redes sociales entre 18 a 70 

años del Perú en el mes de junio del 2020 (Anexo 3), se obtiene la información de los 

usuarios de redes sociales de Perú, estos pertenecen principalmente a Facebook el 94%, 

luego a Whatsapp el 86%, como tercer lugar se encuentra Youtube con el 62% y por 

cuarto lugar la red social Instagram con el 60%. Con ello, se podrá definir las redes 

sociales principales que se usarán para la realización del plan de marketing de Delicake 

Perú. Por un lado la red social Facebook, luego Instagram y Whatsapp. 

Según CPI, la generación Y usa más la red social facebook, whatsapp e instagram, 

mientras que la generación X usan las mismas redes sociales pero con menor 

proporción: 

 

Figura 50: Usuarios de redes sociales según generaciones. 

Fuente:  CPI   
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3.4.1.1. Estrategias de producto 

A través de la Matriz Ansoff, se determinará según la relación de los productos 

ofrecidos por la empresa con los mercados a donde pertenece, la estrategia de 

crecimiento de la empresa. 

 

Figura 51: Matriz Ansoff de Delicake Perú.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Según la Matriz Ansoff, Delicake Perú se encuentra en el primer cuadrante, en donde 

se aplica la estrategia de penetración de mercado. Esto debido a que la empresa buscará 

aumentar considerablemente la cuota de mercado a través de las acciones que se lleven 

a cabo en su plan estratégico. Para ello, será necesario la información y difusión de la 

propuesta de valor para que los consumidores identifiquen a la marca como primera 

opción. Asimismo, la empresa deberá considerar innovaciones y mejoras constantes en 

el diseño de los productos, así como la cantidad del repertorio de postres y snacks con 

los que contará Delicake Perú para el público final.  

Para la etapa de Desarrollo de Producto se considera implementar los postres Deluxe 

por temporadas, por ejemplo, en época de verano se lanzarán los postres con helados, 

igualmente personalizables, mientras que en épocas de invierno se lanzarán postres y 

bebidas calientes, siempre cumpliendo con las características de ser nutritivos y 

saludables. 

Por otro lado, para la etapa de Desarrollo de Mercado, se buscará captar un mercado de 

mayores de 40 años con los puntos de ventas físicos como las bodegas y con el local 
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propio, ya que las personas mayores no suelen estar familiarizadas con las compras 

online y ellos en mayor prevalencia padecen de enfermedades no transmisibles, ya que 

al menos 80% de los adultos mayores padecen de alguna enfermedad crónica (National 

Council of Aging, 2020). 

Finalmente, para la etapa de diversificación, se incursionará en la venta de bebidas 

calientes, frías y smoothies saludables ya que estos productos si bien no son postres, 

son un gran complemento para las personas que buscan alimentarse sanamente. Se 

ofrecerá estos productos bajo el mismo formato de personalización y las ventas serán 

de manera online 

Características tangibles e intangibles:  

El color de las galletas son una mezcla de marrón claro y mostaza y poseen una textura 

suave por dentro pero a la vez crocante por fuera. En cuanto a la resistencia, se puede 

decir que tienen una contextura concisa  pero no en exceso,  y su funcionalidad es ser 

un comestible habitualmente ingerido como postre o  snack, aunque también se puede 

consumir como merienda. Estas características se mantendrán para los siguientes tres 

años, ya que si bien podría añadir nuevos sabores o ingredientes, el producto y su 

función seguirán siendo las mismas. 

Presentación y empaque:  

Los postres vienen dentro de un envase de vidrio o plástico ecológico, el cual se 

aproxima al tamaño del producto para que este no pierda su forma al moverse y pueda 

mantener su buena presentación. Luego de ser acomodados en dicho envase, se procede 

a ponerlos en una bolsa desechable que lleva el logo de la marca y todo esto se introduce 

dentro de una bolsa común, que sirve como protector y es la que le será entregada al 

delivery para que realice la entrega y en caso de que el pedido se ensucie o se manche, 

se manchara solo la bolsa exterior. 

En cuanto al empaque principal del producto, se decidió que si bien sería de plástico,  

este debía ser biodegradable para que los clientes sepan que a pesar de ser un 

emprendimiento muy pequeño, aunque  también se usará empaques de vidrio debido a 

su mayor facilidad de reciclaje. Se intenta hacer lo posible para aportar con la reducción 

de la contaminación medioambiental. Se usarán dos tamaños de empaque, uno para 
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productos personales, para las galletas, mientras que otro más grande para productos 

como los queques enteros. 

Logo de Delicake Perú 

 

Figura 52: Logo de Delicake Perú.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 53: Usuario con empaque unipersonal de Delicake Perú.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 54: Empaque para galletas de Delicake Perú.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para el segundo año se tiene planeado incursionar en las bodegas tradicionales, por lo 

cual ya no sería necesaria la bolsa protectora, puesto que el cliente transportaría sin 

problemas el producto desde el local(con el que se llegue a un acuerdo) hasta su casa. 

Para el tercer año, se tiene planeado alquilar un local comercial en San Borja por medio 

de un inversor ángel para inaugurar la primera pastelería presencial DeliCake Perú, por 

lo que la presentación variaría totalmente, pues él también podrá ser consumido de 

forma presencial. En este caso, la presentación sería en un plato de fibra de vidrio, ya 

que son reutilizables y contaminan menos que uno descartable.  

Tamaño y cantidad: 

Los productos pueden ser personales (porciones individuales), familiares 

(presentaciones enteras) o packs armados por el cliente. Por ejemplo, en el pack de 

galletas vienen seis con un peso total de 180 gramos. En cuanto a las productos 

familiares que vendrían  ser tortas o queques de tamaño entero, vienen el equivalente a 

6 u 8 porciones individuales, dependerá del tamaño de las tajadas que el consumidor 

realice. En cuanto al keke individual, las porciones estándar son de 76 gramos pero la 

nuestra será de 90, lo cual por keke completo darían un total de 1080 gramos.  



 

154 

 

 

Figura 55: Foto de las galletas de Delicake Perú. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 45. Cuadro de producto aumentado, real y básico de Delicake Perú. 

Producto Aumentado Producto Real Producto Básico 

Personalización de 

ingredientes, 

individualización total 
del postre según el perfil 

clínico del cliente. Es 

decir, se personaliza los 

ingredientes e insumos 

adicionales a utilizar de 

acuerdo a la dieta 

específica de  cada 

consumidor. 

Postre personalizado en 

cuanto a sabores, diseños o 

dedicatorias. 

Postre básico sin 

personalización,  a 

elección del cliente  

Asesoramiento al cliente 

acerca de los ingredientes 

que más se adecuan a su 

dieta o a su perfil clínico. 

Recomendaciones de los 

mejores postres a nivel 

general según los gustos del 

cliente. 

Bocadillos o snacks 

para comer en la 

merienda. 

Variedad  de insumos a 

disposición  para la 

elaboración de los productos 

Aperitivo de consumo 

ocasional 

 

Tabla 46. Ciclo de vida del mercado. 

Introducción Crecimiento Madurez Declive 
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El mercado se 

encuentra 

actualmente en 

esta fase, ya que 

aún son muy 

pocas las 

empresas que se 

dedican a 

preparar postres 

basándose en 

dietas estrictas o 

el perfil clínico 

de sus clientes. 

Debido a que el nicho 

de postres netamente 

fitness o light ya está 

muy saturado, muchos 

de las pastelerías 

actuales empezarán a 

migrar a este rubro 

con el objetivo de 

poder posicionarse 

antes de que el 

mercado se consolide. 

Para llegar a esta fase 

todavía faltan 

muchos años,  los 

cuales Deli Cake 

Perú puede utilizar 

para sacar provecho 

de ser un pionero en 

el rubro. Cabe 

mencionar que esta 

es la etapa más larga 

del ciclo de vida de 

todo bien o servicio. 

  

No se tiene contemplado 

un declive de este nicho 

de mercado en el corto o 

mediano plazo. Por el 

momento, es un rubro 

con un excelente 

potencial  que irá 

aumentando a medida de 

que las personas vayan 

siendo más selectivos 

con sus alimentos  y le 

den una mayor 

importancia a su dieta. 

 

3.4.1.2. Estrategias de fijación de precio 

Para fijar el precio final de los productos de DeliCake se han considerado distintos 

factores, el primero es la estrategia que se empleará en los precios. Esta será la 

estrategia de precios de penetración de mercado. Se eligió esta estrategia debido a que 

si bien se encuentran postres saludables en el mercado, estos son de precio bastante más 

alto en comparación con un postre regular. El propósito de Delicake es llevar salud a 

más personas, por ello se decidió usar un precio menor que el de la competencia. Se 

podría resumir la estrategia con la frase “Más por Menos”  ya que no existe una 

pastelería saludable que permita personalizar los ingredientes de los postres de acuerdo 

a cada perfil de los usuarios, mientras que ofrece precios accesibles. Esta estrategia 

busca empezar con precios ligeramente más bajos que los de la competencia y luego de 

haber ganado una base de clientes, transcurrido el tiempo, poder ir aumentando 

ligeramente el precio por la inflación natural del mercado, así se buscar poder llegar a 

segmentos más masivos con precios más competitivos. Además de esto existen otros 

factores que se han considerado para establecer el precio, siendo uno de ellos los 

precios del mercado, es decir los que manejan la competencia directa e indirecta como 

las marcas de Flora & Fauna o la Sanahoria que venden productos saludables con una 

oferta muy parecida a la de la DeliCake. Por último el precio se fijó también en 

referencia a los costos en los que se incurren para la fabricación de cada producto. 
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A continuación se detallarán los costos y las actividades que se desarrollarán en el 

tiempo. 

Tabla 47. Resumen de costo de productos - unidad. 

RESUMEN DE COSTO DE PRODUCTOS - UNIDAD 

Concepto Galletas  (6u) Keke kiwicha, 

zanahoria y 

pecanas 

Keke cacao y 

frutas 

deshidratadas 

Materiales/ Ingredientes 10 18 18 

Gastos de Recursos Humanos 4.72 4.72 4.72 

Gastos Operativos 0.12 0.12 0.12 

Costo/Gastos total 14.84 22.84 22.84 

Precio de Venta 21 38 38 

Las actividades son las siguientes: 

En el corto plazo, durante los 3 primeros meses de operaciones se ingresará al mercado 

con precios un poco elevados para poder cubrir con los gastos de innovación, 

producción y distribución. Y se dirigirá a los clientes más interesados, un público muy 

selecto. También se van a lanzar paquetes que incluyan un mix de postres con precios 

menores para que cada cliente pueda comprar varios productos gastando menos. 

Por otro lado, en el mediano y largo plazo que será a partir del año de operaciones a los 

3 años se ha analizado que se irán descremando los precios para poder penetrar en 

nuevos segmentos más masivos, de manera que con el tiempo ingresemos por medio 

de locales o bodegas cada vez a más distritos y podamos abarcar mayor mercado. 
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Figura 56: Descripción de la galleta de Choco Vainilla Con Maní de Flora & Fauna.  

Fuente: Web de Flora & Fauna 

 

Figura 57: Descripción de la galleta de Frutos secos Maracuyá Muxsa de Flora & Fauna.  

Fuente: Web de Flora & Fauna 
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Figura 58: Presentación de los productos de Flora & Fauna.  

Fuente: Web de Flora & Fauna 

3.4.1.3. Estrategias de plaza 

Selección de tipo de canal: 

Para iniciar operaciones en el corto plazo DeliCake ha optado por utilizar un canal 

indirecto para repartir sus productos, es decir, mediante terceros, dado que por el 

momento no se cuenta con un sistema de reparto propio y además que dada la situación 

actual de la crisis sanitaria que se vive en el país es aún más complicado realizarlo de 

manera propia sin conseguir exponerse, por lo que la alternativa más adecuada es 

distribuir por intermediarios, para esto se utilizará la ayuda de algunos aplicativos de 

courier como Rappi y Glovo para poder hacer llegar el pedido al cliente final, con lo 

cual también la marca se asegura que la distribución sea adecuada ya que se sabe que 

los aplicativos mencionados cuentan con un sistema muy rápido y eficiente. Por otro 

lado, la marca por el momento no cuenta con un local para operar y vender de manera 

presencial, por lo que en el mediano plazo se ha optado poder utilizar bodegas para 

vender de manera física sus productos, con esto se busca poder llegar a la mayor 

cantidad de gente posible por los distintos canales y para que los clientes sientan mayor 

cercanía al comprar con DeliCake. Finalmente para el largo plazo, en unos 3 años se 

espera una situación diferente a la pandemia en la cual los negocios aperturen y operen 

con normalidad, para ese entonces se espera que la marca ya haya conseguido una sólida 

base de clientes y se esté consolidando de mejor manera en el mercado Limeño, por lo 

que se podría abrir un local propio en un distrito estratégico como Barranco o Surco 
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para poder vender de manera presencial y que los clientes puedan visitar el local para 

escoger el producto que más les agrade, escoger paquetes de productos o diferentes 

presentaciones de cada producto que exista, con la opción de comer dentro del local o 

pedir para llevar; y así sucesivamente poder abrir más locales en distintos distritos para 

poder abarcar más zonas de Lima de manera presencial. 

Distribución selectiva: 

Ya que se trata de productos para un mercado específico, en el corto plazo es preciso 

ubicarnos en lugares dónde se encuentre el público objetivo. Para lograr esto se 

seleccionarán los distritos que pertenezcan al sector socioeconómico A y B para poder 

ofrecer los productos de forma presencial y online, por medio de bodegas e internet.  

Al ser una marca que busca posicionarse como una alternativa de calidad, ofreciendo 

productos personalizados en un mercado específico, no es factible emplear una 

distribución intensiva, porque daría una percepción de productos masivos y se perdería 

la esencia de la marca. Por esto en el corto plazo nos enfocaremos en lugares 

estratégicos que vayan de acuerdo a nuestro público meta, de manera que podamos estar 

cerca a todos los posibles compradores o potenciales clientes, destacando distritos como 

Surco, Barranco, Miraflores, San Isidro, San Borja, La Molina  

Por último, en el largo plazo se espera que para el segundo o tercer año se pueda abrir 

un local propio, de modo que, será posible aumentar el esfuerzo de producción, y se 

podrá ofrecer distintas alternativas para cada tipo de cliente. Asimismo, con el tiempo 

podrán abrirse más locales mientras la marca siga creciendo. 

A continuación se describe cada canal y se especificará la función de cada uno en el 

corto y largo plazo: 

a) Página web: 

La página web fue implementada para poder brindar mayor información a los clientes 

acerca de lo que ofrece DeliCake, entre ellas la misión y visión, además de mostrar las 

opciones que cada usuario puede escoger con imágenes e información relevante. De 

esta manera se busca que este sea el lugar adecuado para presentar los productos de la 

mejor manera posible, en sus distintas presentaciones y con características específicas 
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para definir el producto ideal para cada cliente. También, se colocará una sección para 

agregar las distintas redes sociales como Facebook, Instagram y Whatsapp de la marca 

para consultas o dudas mediante mensajes directos, manteniendo un contacto más 

cercano con cada cliente y así poder enviar información personal y más detallada sobre 

cada producto. Finalmente una vez que el cliente ya haya decidido cuál será el/los 

producto(s) que comprará, será redirigido al WhatsApp de la marca para poder realizar 

el pedido y coordinar el envío. 

La dirección de la página web es: https://apagalo.wixsite.com/delicake-1  

b) Redes sociales: 

Mediante las redes sociales de la marca DeliCake que son Facebook, Instagram y 

WhatsApp lo que se busca es ser un punto de venta y de atención al cliente para atender 

cualquier consulta y así lograr tener un contacto más cercano con cada cliente de forma 

que entre todas las cuentas o redes se integren para una mejor experiencia y también 

para poder estar en cada una de las redes sociales más utilizadas en el País. Así se busca 

poder captar clientes de cada plataforma y poder concretar un número mayor de ventas. 

Uno de los medios para lograr esto es impulsar a la marca mediante anuncios pagados 

como estrategia de publicidad, también poder hacer publicaciones en conjunto con 

algunos influencers para hacer más conocida a la marca y así poder generar una mayor 

cantidad de recomendaciones de sus productos, con lo que se espera incrementar la 

cantidad de seguidores y de clientes potenciales para DeliCake. Finalmente para 

controlar las redes de la marca el encargado será el community manager quién verá los 

post e interacciones por este canal.  

c) Bodegas: 

El canal de bodegas va dirigido a un público sobretodo de adultos que por lo general 

son ellos quienes salen a realizar las compras y porque existe cierto sector de adultos 

que aún no están acostumbrados a las compras online y por ende prefieren realizar 

compras de manera presencial. Para esto las bodegas son el lugar adecuado, en donde 

con previa negociación con los dueños se podrá tener un lugar para exhibir los 

productos de la marca. Finalmente, las bodegas serán escogidas estratégicamente para 

https://apagalo.wixsite.com/delicake-1
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lograr captar a los clientes potenciales de las zonas, por medio de este canal el margen 

se reducirá, sin embargo el trabajo de vender ya pasarán a manos de los bodegueros.  

d) Delivery: 

Para realizar las entregas de los productos vendidos mediante los distintos canales con 

los que la marca cuenta, se utilizará un intermediario para distribuirlos, por ello 

utilizaremos a los aplicativos de courier como Rappi o Glovo tomando en cuenta las 

distancias y los precios de envío. 

3.4.1.4. Estrategias de promoción 

Con la finalidad de promocionar los productos de la marca Delicake Perú, aumentar las 

ventas de los mismos y atraer la atención de los clientes potenciales se hará uso de 

distintas estrategias y recursos de marketing mediante un mix de promoción descrito a 

continuación. 

a) Publicidad: 

SEO y SEM: (Desde el 1er año) Se realizará publicidad por Internet, mediante las redes 

sociales de la marca como Facebook, Instagram, Whatsapp y la Landing Page (Wix). 

Asimismo, la publicidad estará enfocada al contenido de valor que sea de interés y capte 

la atención del público objetivo, en donde se buscará brindar información útil a los 

usuarios y se difundirá por anuncios que logren un buen impacto a la audiencia. 

También, se buscará posicionar a los productos de la marca Delicake Perú, por medio 

de los buscadores con keywords y estrategia SEO en google. A continuación se 

desarrollarán los puntos a trabajar en el Marketing Digital de Delicake Perú: 

Facebook e Instagram: (Desde el 1er año) La publicidad en redes sociales como 

Facebook e Instagram, ya que estas cuentas se mantendrán enlazadas, tendrán un pago 

para conseguir resultados satisfactorios y lograr el alcance a más personas, 

específicamente se pondrá entre S/.40.00 y S/.60.00 soles mensuales para los gastos de 

anuncios, este monto se distribuirá estratégicamente para los anuncios que se enfoquen 

en contenido propio de la marca Delicake Perú para el primer año, en cuanto al segundo 

año la inversión aumentará a S/.100.00 mensuales en pagos de anuncios y finalmente 

para el tercer año se incrementará el gasto a S/120.00 mensuales. Por otro lado, las 
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métricas que se obtendrán de los anuncios pagados va a permitir a la empresa ver el 

comportamiento de los consumidores con respecto a la información que se brinda sobre 

el producto.   

Página Web (Wix): (Desde el 1er año) La página de Delicake Perú ha sido creada por 

la plataforma gratuita Wix, esta herramienta de promoción nos permitirá enlazar con 

Google, redes sociales, y email marketing. Esta plataforma Wix, cuenta con distintas 

funciones que permiten incrementar la efectividad de las estrategias y campañas 

virtuales. Para el primer año, se implementará la conexión del dominio en Google, 

herramientas SEO, anuncios de Facebook, creación de videos, estadísticas, 

automatizaciones como chatbot, integración de marketing, entre otros.   

Mailing: (Desde el 2do año) Para el segundo y tercer año, se realizarán campañas 

mailing, la cual consistirá en usar la base de datos de correos electrónicos recaudadas a 

través de la página web de Delicake Perú y con la información se podrá enviar correos 

electrónicos masivos o personalizados. En cuanto a los correos masivos, será destinado 

a cada cliente con información de la marca que se desee difundir como la propuesta de 

valor, beneficios e información del producto, novedades, y promociones. Por otro lado, 

los correos personalizados se utilizarán para aquellos clientes potenciales cuando 

realicen una compra se les ofrecerán descuentos o bonos personalizados, también se 

enviarán correos especiales por fechas importantes como día de cumpleaños o 

festividades. El costo del Mailing según las plataformas de email marketing para 

pequeños negocios MailChimp y Ascend by Wix, se procedió a elegir la segunda 

opción, el costo mensual es de 10 dólares, en donde ofrece 5 campañas masivas al mes, 

publicaciones sociales programados, plantillas personalizadas, 7 automatizaciones, etc.  

Actividades BTL: (Desde el 2do año) Para el segundo y tercer año, se llevarán a cabo 

actividades BTL. El fin de esta estrategia será dar a conocer los puntos físicos de ventas 

como las bodegas y el local propio durante el tercer año. Las actividades consistirán en 

comunicar a través de imágenes específicas a nuestros segmentos de clientes tomando 

en cuenta el elemento sorpresa, así como la creatividad y la comunicación 

personalizada. Para ello se incurrirá en contratar a una agencia de marketing que realice 

las acciones BTL en  puntos de ventas específicos en donde se ofrece la marca Delicake 

Perú. Para la realización de esta actividad se ha considerado la empresa de Marketing 
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Digital Treid, en donde el precio por la campaña de BTL realizada semestralmente es 

de S/. 2,500.  

b) Promociones de Venta: 

Para el primer, segundo y tercer año se realizarán descuentos, promociones y sorteos 

para días festivos u ocasiones especiales. Por ejemplo, por el aniversario de la empresa, 

el día de San Valentín, navidad, entre otros. En el primer año se llevará a cabo un 

descuento del 15% del precio final, para el segundo año se considerará un descuento 

del 20%  en fechas especiales y se implementará una promoción con los productos 

Delicake Perú en un nuevo packaging que los clientes puedan darle un segundo uso. 

Por último en el tercer año, se dará un descuento del 25% en fechas especiales y se 

mantendrá la promoción de los productos con una nueva idea de packaging. 

Estrategia Push & Pull (Desde el 3er año) 

Delicake Perú llevará a cabo tanto la estrategia Push o de impulso como la Pull o de 

atracción, a partir del 3er año que se incursiona con el servicio de ventas en bodegas.  

Estrategia Push: La estrategia Pull se implementará para el tercer año en el canal de 

bodegas. El objetivo será conseguir que los dueños de las bodegas se animen a ofrecer 

a sus clientes los productos Delicake. Para esto, se les brindará promociones, por 

ejemplo, por la compra de 10 galletas de avena se les hará un descuento del 10% sobre 

el precio base a ofrecerles, así ellos pueden obtener una mayor rentabilidad por la venta 

de productos Delicake. 

Estrategia Pull: Con esta estrategia se busca que los clientes se acerquen a la marca 

logrando establecerse una relación continua. Por ejemplo, la ubicación estratégica de 

los productos en los puntos de venta del canal tradicional bodegas. También, mediante 

la estrategia de mailing, y con la creación de WOM el marketing boca a boca. La 

estrategia consiste en presentar el producto a usuarios que aún no conocen la marca por 

medio de las publicidades en Facebook y otras redes sociales y en ferias comerciales. 

Este presupuesto está incluido dentro de las estrategias de Facebook e Instagram antes 

mencionadas. 

c) Relaciones Públicas (Desde el 1er año) : 
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Desde el primer año, se llevarán a cabo distintos eventos en las redes sociales como 

Facebook con la finalidad de que los seguidores puedan tener interacción directa con la 

marca Delicake Perú.  

Para el segundo año, se hará uso de este instrumento de promoción para lograr una 

difusión favorable de la empresa Delicake Perú, mediante influencers que cuenten con 

audiencia que forme parte de la segmentación de la empresa y su apoyo con la 

comunicación sobre la marca para que sus seguidores puedan conocer sobre los 

productos y sus beneficios a través de sus redes sociales. Así mismo, se buscará redirigir 

a los usuarios interesados en la marca a las redes sociales de Delicake Perú por medio 

de los influencers. Nuestro presupuesto de marketing será limitado para los primeros 

tres años, los micro influencers deberán tener como mínimo 15,000 seguidores que se 

encuentren en la segmentación del público objetivo de Delicake Perú. El precio 

aproximado que cobra un micro influencer por storie oscila entre S/.150.00 y S/.200.00. 

Este monto fue extraído del sitio web peruano https://www.mercadonegro.pe/ , el cual 

es uno de los blogs referentes en cuanto a divulgación de contenido de marketing en el 

país. Este presupuesto se irá aumentando hasta S/.300 soles para el año 3. Las fechas 

para realizar campañas con influencers serán en Febrero, Mayo y Junio, debido a las 

fechas festivas de San Valentín, Día de la Madre y Día del Padre. 

 

 

 

https://www.mercadonegro.pe/
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3.4.2. Presupuesto de Plan de marketing 

Tabla 48. Presupuesto de Plan de marketing

 
Fuente: Elaboración propia.
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3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

3.5.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. 

emprendimiento 

Identificación de los grupos de interés  

A fin de reconocer los stakeholders de Delicake Matriz de interés y poder, se clasificará 

a estos en función de su poder y el grado en que estos puedan mostrar interés en las 

estrategias de la empresa. 

Para el desarrollo de la herramienta se identificó que los grupos de interés para Delicake 

son: los clientes, los colaboradores, la courier tercerizada, los accionistas, los 

proveedores, los asesores (nutricionista y asesor contable), la comunidad peruana, el 

medio ambiente y la competencia. 

Tabla 49. Matriz de Poder - Interés de los stakeholders. 

 Nivel de interés 

Bajo Alto 

 

 

 

 

Nivel de Poder 

 

Bajo 

 ● Colaboradores 

● Courier 

● Comunidad 

● Medio Ambiente 

 

Alto 

● Proveedores 

● Asesores 

● Entidades 

gubernamentales 

● Clientes 

● Accionistas 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 50. Matriz de Stakeholders - Clientes. 

Grupo 

de 

interés 

Expectativas 

del grupo de 

interés 

Riesgo si no 

atiendo 

expectativas 

Importancia 

para la 

sostenibilida

d de la 

empresa 

Acciones para 

ejecutar 
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Clientes Obtener un 

producto de 

calidad y 

altamente 

nutritivo de 

acuerdo a su 

perfil. 

Mala reputación y 

desincentivo de 

compra, malos 

comentarios en 

redes sociales o a 

círculo cercano. 

Alto Compras de insumos 

de calidad, nutritivos y 

orgánicos. 

Seguridad 

durante el 

proceso de 

pago y 

entrega. 

Desconfianza y 

pérdida de 

compradores 

potenciales 

Alto Optimización del 

proceso de pago, para 

asegurar a los clientes 

transacciones rápidas 

y seguras. 

La 

presentación 

del producto 

sea como se 

presenta en el 

canal digital. 

El cliente puede 

sentirse estafado y 

generaría 

desconfianza hacia 

la marca. 

Alto Se colocarán fotos en 

tamaño y presentación 

real. Se especificará 

peso y cantidades en la 

web. 

Elaboración de 

productos sea 

bajo 

estándares de 

bioseguridad 

El cliente piensa 

que Delicake no es 

seguro para su 

salud. 

Desconfianza. 

Alto Se colocarán vídeos 

cortos de la 

elaboración con los 

cuidados necesarios. 

Pedido llegue 

dentro de las 

fecha acordada 

El cliente puede 

pensar que fue 

engañado por la 

empresa o que 

Delicake es 

informal. 

Incomodidad y 

molestia. 

 Alto Los deliverys se 

confirmarán con los 

couriers un día antes. 

En caso de que no 

llegue en la hora 

acordada, un 

trabajador de Delicake 

hará el envío. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 51. Matriz de Stakeholders - colaboradores 

Grupo 

de 

Expectativas 

del grupo de 

Riesgo si no 

atiendo 

Importancia 

para la 

Acciones para ejecutar 
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interés interés expectativas sostenibilidad 

de la empresa 

Colabora

dores 

Buena cultura y 

clima 

organizacional 

Poco 

compromiso e 

identidad con 

la empresa. 

Alta rotación. 

Alto Implementar estrategias 

de gestión del capital 

humano, ejemplo: 

encuestas de 

satisfacción. Tener 

buena comunicación, 

ejemplo, actividades de 

integración. 

Remuneración 

justa y dentro de 

la fecha que 

corresponde  

Sentimiento de 

injusticia, lo 

cual causaría 

poco 

compromiso. 

Colaborador 

estaría al tanto 

de nuevas 

oportunidades 

laborales. 

Alto Brindar remuneraciones 

justas, basándose de los 

salarios promedio en el 

mercado peruano. 

Establecer cronogramas 

de pagos anuales y 

cumplir con ello. 

Recibir trato 

respetuoso por 

parte de 

compañeros y 

empleadores. 

Sentimiento de 

maltrato y 

poco 

reconocimiento

. Alta rotación. 

Alto Establecer códigos de 

conducta dentro de la 

empresa. Promover el 

respeto y la buena 

comunicación.  

Infraestructura 

de trabajo que 

cumpla con los 

estándares de 

seguridad. 

Denuncias por 

accidentes 

laborales.  

Alto Asesorarse con un 

especialista de 

infraestructuras para el 

correcto diseño y 

distribución de los 

ambientes de trabajo. 

Capacitar al personal en 

prácticas de seguridad 

laboral. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 52. Matriz de Stakeholders - Accionistas 

Grupo 

de 

interés 

Expectativas 

del grupo de 

interés 

Riesgo si no 

atiendo 

expectativas 

Importancia 

para la 

sostenibilidad 

de la empresa 

Acciones para 

ejecutar 

Accionist

as 

Obtener la 

rentabilidad 

planeada  

Pérdida del 

capital por salida 

del accionista. 

Alto Establecer estrategias 

con enfoque a 

maximizar la inversión 

de los accionistas. 

Empresa crezca 

favorablemente 

durante sus 

primeros años 

Desinterés. 

Pérdida del 

capital por salida 

del accionista. 

Alto Realizar proyecciones 

realistas de los estados 

financieros. Tener una 

comunicación 

constante sobre el 

estado de la empresa. 

Superar posibles 

problemas 

internos y 

externos de 

manera justa y 

oportuna 

Sensación de 

incomodidad o 

de injusticia. 

Paralización de 

actividades. 

Posible salida 

del accionista.  

Alto Establecer políticas 

clara para la toma de 

decisiones, 

determinado según el 

porcentaje de acciones 

de cada accionista 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 53. Matriz de Stakeholders - Asesores. 

Grupo 

de 

interés 

Expectativas 

del grupo de 

interés 

Riesgo si no 

atiendo 

expectativas 

Importancia 

para la 

sostenibilidad 

Acciones para 

ejecutar 

Asesore

s 

Tener un 

contrato por el 

periodo de 

tiempo a 

trabajar. 

Poco compromiso. 

Abandono de las 

labores 

encomendadas.  

Medio Firmar un contrato 

con el asesor contable 

y la nutricionista antes 

de que inicien sus 

labores. 
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Ofrecerles un 

ambiente 

oportuno para 

trabajar. 

Abandono de las 

labores 

encomendadas. 

Medio Ofrecer instalaciones 

de Delicake en 

condiciones óptimas 

(limpieza, seguridad e 

iluminación) para que 

puedan desempeñar 

sus labores. 

Cumplir con las 

fechas de pago. 

Abandono de las 

labores 

encomendadas. 

Medio Establecer un 

calendario de pago 

anual y realizar 

depósitos dentro de las 

fechas acordadas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 54. Matriz de Stakeholders - Proveedores. 

Grupo 

de 

interés 

Expectativas 

del grupo de 

interés 

Riesgo si no 

atiendo 

expectativas 

Importancia 

para la 

sostenibilidad 

de la empresa 

Acciones para 

ejecutar 

Proveedo

res 

Pago se realice 

dentro de las 

fechas 

acordadas. 

Dejar de proveer 

los insumos a 

Delicake. 

Medio Firmar acuerdos de las 

fechas de pagos y 

entregas y cumplir con 

estas. 

Establecer una 

relación basada 

en el respeto y 

buen trato. 

Constantes 

discusiones. 

Dejar de proveer 

a Delicake.  

Medio Promover el respeto y 

buena comunicación 

en toda la empresa. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 55. Matriz de Stakeholders - Courier. 

Grupo 

de 

interés 

Expectativas 

del grupo de 

interés 

Riesgo si no 

atiendo 

expectativas 

Importancia 

para la 

sostenibilidad 

de la empresa 

Acciones para 

ejecutar 
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Courier Pago se realice 

dentro de las 

fechas 

acordadas. 

Terminar el 

contrato de 

servicio de 

delivery. 

Medio Firmar acuerdos de las 

fechas de pagos y 

entregas y cumplir con 

estas. 

Establecer una 

relación basada 

en el respeto y 

buen trato. 

Constantes 

discusiones. 

Terminar el 

contrato con 

Delcake. 

Alto Promover el respeto y 

buena comunicación 

en toda la empresa. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 56. Matriz de Stakeholders - Entidades Gubernamentales. 

Grupo de 

interés 

Expectativas 

del grupo de 

interés 

Riesgo si no 

atiendo 

expectativas 

Importancia 

para la 

sostenibilidad 

de la empresa 

Acciones para 

ejecutar 

Entidades 

gubernam

entales 

Cumplir con 

todos los 

requisitos de 

formación de 

una empresa. 

Cierre del 

negocio 

temporalmente 

por 

incumplimiento. 

Mala imagen 

corporativa. 

Alto Investigar y realizar 

los trámites necesarios 

para formar una 

empresa formalmente. 

Entregar 

comprobantes 

de pago a los 

usuarios 

Cierre del 

negocio 

temporalmente 

por 

incumplimiento. 

Alto Entregar boletas y 

facturas electrónicas a 

todos los clientes sin 

excepción. 

Realizar el 

pago de 

impuestos 

correspondiente

s. 

Cierre del 

negocio 

temporalmente 

por 

incumplimiento. 

Alto Respetar las fechas de 

pagos de impuestos, 

previa coordinación 

con el asesor contable. 
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Tabla 57. Matriz de Stakeholders - Comunidad. 

Grupo 

de 

interés 

Expectativas 

del grupo de 

interés 

Riesgo si no 

atiendo 

expectativas 

Importancia 

para la 

sostenibilidad 

de la empresa 

Acciones para 

ejecutar 

Comunid

ad 

Respetar a los 

vecinos, no 

causar malestar 

social. 

Mala imagen 

corporativa 

Medio Respetar horarios de 

trabajo. Establecer 

buenas prácticas de 

desecho de basura. 

Generar 

empleos 

formales. 

Mala imagen 

corporativa: 

informalidad. 

Medio Brindar contratos a los 

trabajadores, 

ofreciéndoles todos los 

beneficios que por ley 

les corresponde. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 58. Matriz de Stakeholders - Medio Ambiente. 

Grupo de 

interés 

Expectativas 

del grupo de 

interés 

Riesgo si no 

atiendo 

expectativas 

Importancia 

para la 

sostenibilidad 

de la empresa 

Acciones para 

ejecutar 

Medio 

Ambiente 

No contribuir a 

la 

contaminación 

del medio 

ambiente 

Incoherencia de 

marca. Mala 

imagen 

corporativa. 

Alta Establecer buenas 

prácticas en el uso de 

insumos. Reducir la 

cantidad de desechos. 

Uso de empaques eco 

amigables. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5.2. Actividades a desarrollar 

a) Clientes 

● Prácticas de bioseguridad - Primer año 

A fin de cumplir con la entrega de postres libres de patógenos y gérmenes del 

ambiente, se adquirirán equipos de protección para el personal de operaciones, 
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repostero y ayudante de repostería. Ellos usarán mandil, mascarilla, gorro y 

guantes mientras se encuentren preparando y colocando los postres en sus 

empaques. Por otro lado, se implementarán prácticas de limpieza y desinfección 

diaria de todas las áreas de preparación, una será al inicio del turno laboral y la 

segunda, al medio día del turno. Asimismo, también los trabajadores deben 

seguir medidas personales como el constante lavado de manos. Se seguirán las 

medidas especificadas en la Guía para la limpieza y desinfección de manos y 

superficies (MINSA, 2020). Para la limpieza y desinfección de las áreas de 

trabajo se adquirirán productos de limpieza como escobas, trapeadores, trapos, 

baldes, detergentes y lejías. Para las medidas del personal se implementará 

jabón líquido y papel toalla. Todos los productos se adquirirán en Plaza Vea 

online. 

b) Colaboradores 

● Estrategias para un buen clima y cultura organizacional - Primer año 

Se proponen actividades de integración semestrales a fin de unir y reforzar la 

relación entre los trabajadores. Asimismo, se mencionan los propósitos, valores 

y metas de la empresa para que todos los conozcan y se comprometan con ellos, 

como también, se buscará una conversación cercana con los trabajadores para 

conocer sus inquietudes. Por otro lado, se implementará la actividad “empleado 

del mes” que consistirá en elegir a un trabajador que haya destacado en los 

valores de compromiso, perseverancia y/o haya tenido algún logro importante 

para la empresa. Esta premiación consistirá en reconocer los logros del 

trabajador delante de todos, colocar un póster con su nombre y foto en una área 

visible y brindarle un premio que podrá ser un vale para una cena doble en algún 

restaurante. Finalmente, se realizarán pequeñas reuniones de cumpleaños de los 

trabajadores en la empresa, esto implica tener un compartir con bocadillos, 

bebidas y una torta. 

c) Accionistas 

● Comunicación constante - Segundo año 
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Se sabe que para los accionistas es importante tener información veraz de la 

rentabilidad de la empresa. Para lograr esto, el asesor contable deberá realizar 

un balance de los estados financieros, exponerlos y entregarlos a los accionistas 

en cada cierre de año. 

d) Asesores 

● Integración con los trabajadores - Segundo año 

A los asesores, que vienen a ser el nutricionista y el asesor contable, se les hará 

partícipe de los eventos de integración organizados por Delicake 

semestralmente, ya que esta actividad reforzará la confianza que desarrollen 

hacia la empresa, además que podrán conocer los propósitos, valores y metas y 

así sus trabajos de asesoría pueden estar mejor alineados a los propósitos de 

Delicake. 

e) Proveedores: 

● Formalización de acuerdos - Primer año  

Mediante un documento formal se deberá pactar la duración precio, método de 

pago, fechas de pago, entre otros. el acuerdo entre la empresa de Delicake Perú 

y los proveedores. Para ello, se deberá contratar a un experto legal para que de 

conformidad a los contratos con los acuerdos finales. Se optará por los servicios 

de la Notaría Jessen Hurtado (2020).  

● Crear una buena relación   -  Primer año 

Con la finalidad de crear y conservar con el tiempo la buena relación con los 

proveedores, se enviarán a nombre de la empresa Delicake Perú presentes como 

productos de Delicake con una nota personalizada por fechas importantes como 

aniversarios de las empresas proveedoras con las que se mantiene un contrato 

de por medio.  

f) Comunidad: 

● Promover la concientización del cuidado del Medio Ambiente - Primer 

año 
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Con la finalidad de que la empresa promueva la concientización de la protección 

y cuidado del medio ambiente, se asignará un espacio específico para informar 

a la comunidad sobre las iniciativas de la marca como el uso de materiales 

biodegradables. También, se compartirá contenido como tips, noticias, 

novedades e información relevante sobre el cuidado del medio ambiente con la 

finalidad de que la comunidad de la marca se sienta impulsada a cuidar los 

recursos naturales y también informada con contenido de su interés por medio 

de los canales digitales de la marca Delicake Perú. Las publicaciones con mejor 

contenido, ya sea de interés como propio, se promocionarán para que logre tener 

un mayor alcance por las redes sociales. 

● Apoyo Comunitario - Segundo año  

La finalidad de la empresa es desarrollar una relación estrecha y que perdure en 

el tiempo con los consumidores fieles mediante estrategias que logren el 

posicionamiento de la marca en el público objetivo. Con el tiempo, cuando 

Delicake Perú haya logrado posicionarse en la mente del consumidor, mediante 

una buena penetración en el mercado limeño, se implementarán actividades que 

apoyen a las diferentes comunidades en el Perú. En primer lugar, se buscará que 

los trabajadores formen parte de algún voluntariado que brinde apoyo social a 

las comunidades de bajos recursos. Por otro lado, se ayudará a la comunidad a 

través de un programa de apoyo virtual gratuito como alternativa para enfrentar 

el estrés y daños de la salud alimentaria y mental ocasionados por la pandemia 

global, esto se logrará con el apoyo del nutricionista asesor de Delicake y, 

adicionalmente, se contratará el servicio de un psicólogo especialista en salud 

mental para que pueda dar la ponencia mensualmente.  

g) Medio Ambiente: 

● Uso de packaging biodegradable - Primer año 

Con la finalidad que nuestro proyecto se encuentre comprometido con la 

conservación y el cuidado del medio ambiente, los productos ofrecidos serán 

entregados a los clientes finales con un packaging totalmente biodegradable, 

con ello se busca contribuir con la sociedad disminuyendo la probabilidad de 
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contaminación por las operaciones de nuestra compañía. Así mismo, esta 

actividad se informará mediante las redes sociales de Delicake Perú (Instagram, 

Facebook y Whatsapp) por medio de publicaciones y mensajes directos a 

usuarios de nuestro segmento. El proveedor será Qaya que provee productos 

hechos a base de fibra vegetal, quien envió su cotización vía email (anexo X). 

3.5.3. Presupuesto de Responsabilidad Social 
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Tabla 59. Actividades de Responsabilidad Social Empresarial - Año 1 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 60. Actividades de Responsabilidad Social Empresarial - Año 2 y 3. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.6. Plan financiero: 

3.6.1. Ingresos y egresos 

Para realizar el cálculo de los ingresos, durante los primeros tres años de 

operaciones se procedió primero a elaborar la proyección de ventas mediante 

una regresión simple. Esta se hizo en base a los concierges realizados durante 2 

semanas de Febrero. Se hicieron dos regresiones debido a que Delicake lanzó 

diferentes productos, por un lado, se tiene las galletas de avena y, por otro lado, 

los queques de cacao y zanahoria. Se hizo la proyección de ventas de queques 

juntos ya que estos productos tienen los mismos costos y precio. Esta técnica 

fue utilizada para la estimación del primer año. Primero, se sumó las ventas de 

los 3 canales por día de los postres durante los 14 días de prueba. 

Tabla 61. Estados de proyección de ventas de Delicake Perú.
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Una vez sumadas las ventas por días, se procedió a realizar la proyección para todos 

los días del año 2021 a partir de Febrero utilizando la fórmula que se obtuvo por la 

regresión lineal, y se sumó la cantidad de unidades vendidas por mes. 
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Figura 59: Proyección de ventas de galletas de Delicake Perú 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 60: Proyección de ventas de queques de Delicake Perú 

Fuente: Elaboración Propia. 

Seguidamente, se investigó que el crecimiento de la industria de healthy/organic 

bakery tiene una estimación de crecimiento de 6.06% anual durante el 2022 y 

2023 (The Business Research Company, 2020). Por ello, en base a este 

crecimiento se hizo la proyección para el año 2 y 3.
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Tabla 62. Proyección de ventas de galletas de Delicake Perú. 
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Tabla 63. Proyección de ventas de queque de Delicake Perú. 
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3.6.2. Inversiones 

La inversiones necesarias para Delicake se detallarán a continuación, estas están 

conformadas por bienes tangibles y bienes intangibles o gastos preoperativos. 

En primer lugar, los bienes tangibles están conformados por 2 escritorios, 4 

sillas, 2 estanterías de 5 niveles, 2 anaqueles, un escritorio grande para los 

operarios, 2 laptops y una impresora multifuncional. En segundo lugar, los 

bienes intangibles están compuestos por el registro de empresa, registro de 

marca, licencia de funcionamiento en San Borja y el pago de Wix Business VIP. 

Por otra parte, la inversión será realizada en el año 0, en la cual tiene un total de 

S/12,948.4. No se tiene planeado realizar otra inversión hasta el año 3, debido a 

que con los equipos mencionados son los suficiente para poder cubrir nuestras 

respectivas funciones, ya que se van a adquirir el número adecuado de equipos 

para los próximos 3 años. Finalmente, se implementarán equipos de cocina 

semi-industriales, como lo son el horno y vaporizador de panadería, una 

batidora-amasadora-mezcladora de 25 litros, tres licuadoras industriales y una 

mesa de acero inoxidable. 

Tabla 64. Inversión inicial de Delicake Perú.  
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Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, se consideran las depreciaciones del ejercicio en el siguiente 

recuadro. 

Tabla 65. Depreciación del año 1 de Delicake Perú. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.6.3. Estados financieros 

3.6.3.1. Balance General 

Se realizaron cuatro Balances Generales, el primero es por el mes de enero, mes 

en el que se realizan las adquisiciones de las maquinarias, equipos, etc. En este 

periodo no se realizan ventas. 
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Tabla 66. Balance General del mes de enero del 2021 de Delicake Perú. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El segundo Balance General es para el año 2021, desde el mes de febrero hasta 

el mes de diciembre. En este periodo se inician las ventas.  

Tabla 67. Balance General del mes de febrero del 2021 de Delicake Perú. 

 
Fuente: Elaboración propia. 



 

187 

 

Finalmente, se realizaron los Balances para los años 2022 y 2023. 

Tabla 68. Balance General al 31 de diciembre del 2022 de Delicake Perú. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 69. Balance General al 31 de diciembre del 2023 de Delicake Perú.

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.6.3.2. Estado de Ganancias y Pérdidas 

Como podemos observar en el siguiente estado de resultados, la utilidad neta es 

negativa el primer año con - S/4,902.11 soles como utilidad neta. En el segundo 

año se obtuvo una utilidad neta positiva, lo que indica que las ventas han podido 

cubrir satisfactoriamente los costos y gastos. Finalmente, para el tercer año las 

utilidades netas disminuyen y son S/.48,640.90 soles, esto se debe a que en el 

tercer año los gastos de personal incrementan ya que se contrata a un ayudante 

de repostería, será relevante contar con este apoyo para poder cumplir con la 

demanda. 

Tabla 70. Estados de Ganancias y Pérdidas del 2021, 2022 y 2023 de Delicake Perú. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.6.3.3. Flujo de Caja 

El flujo de caja anual presenta un resultado negativo el primer año, este es de -S/. 41,601 soles, debido a que no se ha recuperado aún la 

inversión inicial. 

Tabla 71. Flujo de Caja del año 2021 de Delicake Perú. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto al segundo y tercer año, se puede observar que el flujo de caja es positivo. Esto se debe a que se pudo recuperar la inversión 

inicial del primer año y a que se pueden cubrir los costos y gastos operativos. 

Tabla 72. Flujo de Caja del año 2022 de Delicake Perú. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 73. Flujo de Caja del año 2023 de Delicake Perú. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.6.3.4. Cálculo mensual del capital de trabajo 

Tabla 74. Cálculo mensual del capital de trabajo de Delicake Perú para el primer año. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

CTN  S/.23,543  
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3.6.4. Indicadores financieros 

A continuación, se determinarán los indicadores financieros más relevantes y a 

tomar en cuenta en el proyecto. 

3.6.4.1. VAN  

El Valor Actual Neto, se puede afirmar que Delicake presenta un VAN de S/. 

45,484.90 soles. Por lo tanto, el VAN > 0, indica que el proyecto es rentable. El 

WACC utilizado es 19.32%, el cual se encuentra detallado en el punto de 

valoración por flujo descontado. 

Tabla 75. VAN de Delicake Perú. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.6.4.2. TIR  

La Tasa Interna de Retorno para Delicake es del 64%. En este caso, la TIR 

(64%) es mayor mayor que el WACC (19.32%). Por lo tanto, se puede 

interpretar que el proyecto debe aceptarse ya que es rentable. 

TIR 64% 

 

3.6.4.3. EBITDA  

El EBITDA para el proyecto en los años 2021, 2022 y 2023 son S/4,562.25, S/. 

84,332.59 y S/. 71,385.28 respectivamente. Con estos datos, se calcula que la 

empresa cada año incrementará su EBITDA, generando utilidades antes de 

considerar intereses, impuestos, amortizaciones y depreciaciones. El año 2023 

disminuye porque los gastos son mayores, pero el ritmo de crecimiento 

permitirá que estas utilidades sean mayores los próximos años. 
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Tabla 76. EBITDA de Delicake Perú. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.6.4.4. Margen bruto 

En cuanto al margen bruto se observa un crecimiento constante durante los 

proyectados 3 años. 

Tabla 77. Crecimiento del margen bruto de Delicake Perú. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.6.4.5. Margen neto  

Lo referido al margen neto, se puede observar que el primer año es negativo: -

S/.4902.11 soles. Sin embargo, en el año 2022 y 2023 esta utilidad aumentará. 

Esto se debe a que el primer año se deben cubrir los gastos de inversión. 
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Tabla 78. Crecimiento del margen neto de Delicake Perú. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.6.4.6. Punto de Equilibrio 

El punto de Equilibrio de Delicake se halló de la siguiente manera: 

P.E. = Costos Fijos / (Ventas / Costo Variables) 

Tabla 79. Punto de Equilibrio de Delicake Perú. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se necesita vender en promedio 5502, 5936 y 7476 unidades anualmente en los 

años 2021, 2022 y 2023 respectivamente, en base a los productos: galletas y 

queques, para obtener un punto de equilibrio entre los ingresos y egresos.  

3.6.4.7. PRI (periodo de recuperación de la inversión) 

Cabe mencionar que el Periodo de Recupero de la Inversión para el presente 

proyecto, se puede estimar que se desarrollará en el primer año y 11 meses, 

según muestra la tabla. 

 

3.6.5. Análisis de los estados financieros del proyecto 

Estado de resultados 

Este estado financiero permite saber el detalle de los ingresos, pérdidas o 

ganancias de la empresa durante un periodo determinado, para el caso se 

consideró los 3 próximos años. Tras obtener los resultados se puede determinar 

si se está gastando más o generando ingresos de manera eficiente. Para el primer 

año, Delicake registra una pérdida de S/.4,902 soles debido a que el año 2021 

se inician las operaciones de venta y los consumidores no conocen muy bien la 

marca sus beneficios. Asimismo, en base a los resultados del primer periodo, no 

se llegan a cubrir los diversos gastos de inversión. Sin embargo, para el año 

2022 se logró un resultado positivo de S/. 57,768, esto se debe al incremento en 

las ventas ya que el mercado tiene un crecimiento de 6,06% según análisis de la 

tasa de crecimiento de la industria de healthy and organic bakery (The Business 

Research Company, 2020). Para el 2023, se registra también un resultado 

positivo con utilidad neta de S/. 48,640. Se puede observar que las utilidades 

han disminuido en S/. 9,128 respecto al año anterior, esto se debe a que los 

gastos de recursos humanos han incrementado debido a un aumento de sueldo 

y la incorporación de un nuevo personal de ayuda en el área operativa. 

Balance general 
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El balance general o el estado de situación financiera, es uno de los estados 

financieros principales para la evaluación de la compañía, debido a que estos 

permiten analizar la situación actual durante un determinado periodo. Por lo 

tanto, se puede encontrar los recursos que posee Delicake, en la cuenta con 

activos, pasivos y las aportaciones de los accionistas. Primero, se realizó un 

balance de apertura del periodo enero 2021, periodo en que Delicake invierte y 

adquiere lo necesario para empezar a operar, pero que todavía no inicia sus 

ventas, se observa que la inversión inicial de la empresa es S/ 36,839,15 que se 

realizará en dicho año. En los resultados proyectados lo que se ha obtenido es 

que a partir de Febrero del año 2021, se obtuvo como resultado S/. 37,139.40 

en activos y pasivos; y para el año 2022 se comenzó a tener un mayor 

crecimiento, en base a todas las estrategias de marketing que incrementan los 

ingresos por medio de promociones vía online; por lo que, se tiene como 

resultado S/. 138,596.33 en activos. Por otro lado, para el año 2023 se contará 

con un total de activos de S/. 238,288 soles. Esto se ha incrementado en cerca 

de S/. 100 mil soles respecto al año anterior, se debe al resultado de las utilidades 

positivas que obtendría Delicake el año 2023. 

Flujo de caja 

De acuerdo al flujo de caja elaborado, se puede apreciar que para todo el primer 

año el flujo de caja es negativo S/. 41,601 soles y recién a partir del segundo 

año el flujo de caja comienza a generar utilidades mejorando así la capacidad 

financiera de la empresa. Esto se debe a que el primer año se incurren en gastos 

de inversión altos, además que Delicake aún es una empresa nueva y por lo tanto 

sus ventas son bajas. Asimismo, hay meses en los que las utilidades disminuyen, 

esto se debe principalmente a las actividades a desarrollar en determinados 

meses como parte del plan de Responsabilidad Social o a los beneficios extras 

de los trabajadores, como las gratificaciones. Finalmente, a partir del año 3, 

debido a que la producción es mayor y la capacidad de gasto también, se 

contrata las asesorías de un nutricionista como también el apoyo de un asesor 
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contable, lo cual incrementa los gastos de personal, pero, como se aprecia en la 

tala, estos gastos se pueden cubrir con las utilidades generadas. 

Capital de Trabajo Neto 

Para poder proyectar el flujo de caja se tuvo que realizar el cálculo del capital 

de trabajo neto (CTN), para esto primero se procedió a restar los egresos de los 

ingresos, y así poder obtener cuánto es el déficit necesario para cubrir cada mes. 

Se proyectaron estos valores para 36 meses (3 años) y se obtuvo como resultado 

que dejar de registrar pérdidas a partir del mes 13, a partir de ahí se empiezan a 

percibir resultados positivos. De todos los déficits encontrados durante el primer 

año se seleccionó el mayor como valor de capital de trabajo neto a colar en el 

mes 0 en el flujo, este se encontró en el mes 7 y registra el monto de S/.23.543 

soles.   

3.7. Plan de financiamiento 

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

Durante el proceso de consolidación de la marca DeliCake habrán distintas etapas, 

que serán necesarias definir para poder ser financiadas y que así se pueda realizar 

los proyectos previstos para el corto y largo plazo. Se deberá elaborar inversiones 

proyectadas para cada año, por esta razón se debe considerar distintas fuentes de 

financiamiento que vayan de acuerdo a la etapa en la que se encuentra DeliCake, 

dado que en cada etapa se necesitará una cantidad mayor de financiamiento, esto 

se describe a continuación:  

1) Etapa de gestación - Financiamiento no tradicional de fundadores 

En la fase de gestación, la cual es la etapa inicial, toda inversión que sea necesaria 

para que la empresa comience a operar, serán financiadas con el propio capital de 

los socios fundadores. Esto se debe a que al ser un nuevo emprendimiento, no se 

tiene la certeza de que sea rentable, por lo que es arriesgado para cualquier 

institución o persona natural, invertir dinero en un proyecto que no se conoce si 

alcanzará las metas planteadas. El fin de que las inversiones sean del propio capital 
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de los fundadores, es que el negocio inicie sus operaciones con metas a corto plazo 

para demostrar que es viable en el tiempo, con esto generará confianza a agentes e 

inversores externos, para que se animen a brindar financiamiento al negocio para 

un largo plazo. El monto de aporte inicial fue de cinco mil soles por socio, lo que 

da un total de veinte mil soles. 

2) Etapa de despegue - Financiamiento mediante Crowfunding y Inversor Ángel 

Posteriormente de la etapa inicial o de gestación, donde se logró demostrar que el 

negocio es viable, será posible elegir por una fuente de financiamiento ajena a los 

fundadores. Para que se dé por iniciada la fase de despegue, es preciso que se escoja 

una fuente de apoyo no tradicional, esto se debe a que los bancos aún no cuentan 

con la información financiera pertinente sobre la empresa, cabe mencionar además, 

que no sería conveniente por la elevada tasa de interés que estos ofrecen. Por esto, 

es recomendable optar por fuentes de financiamiento no tradicionales, como lo es 

el Crowdfunding, inversores que puedan colaborar con la empresa a través de 

préstamos, para ello se buscará en diversas plataformas de internet como 

KickStarter o Indiegogo el monto de 1000 soles en KickStarter para que conocidos 

puedan brindar un apoyo a la marca y a personas que se identifiquen con nuestro 

proyecto y lo que podemos llegar a lograr, cabe resaltar que si no se logra la meta 

el monto no se realiza ningún recargo, y si sí la plataforma se cobra el 5% del monto 

recaudado. En cuanto a Indiegogo el monto mínimo de inversión es de cinco mil 

dólares y la empresa se queda con un 5% del pago realizado más un cargo del 3% 

por el procesamiento de la tarjeta de crédito. Los únicos requisitos que solicitan 

Kickstarter e Indeogo es que el negocio a promocionar esté debidamente registrado 

en el país de origen, no sea un esquema piramidal y no tenga que ver con alcohol, 

químicos, armamentos o juegos de apuesta. También implementar un tipo de 

crowdfunding conocido como préstamo o crowdlending, por medio de plataformas 

como Mintos o Bondora que permite financiar por medio de varias personas y con 

intereses menores que lo que te cobra un banco, se espera conseguir préstamos de 

diez mil soles. De esta manera se espera contar con mejores tasas de interés que un 

préstamo tradicional con un banco y que más gente se entere del proyecto. Para 

esto es preciso contar con un aviso publicitario donde se detalle la idea de negocio 

y la cantidad de dinero necesaria para que la empresa siga creciendo, de modo que 
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se pueda seguir con las metas y operaciones planteadas en la visión del negocio. 

Por otro lado, un Inversor Ángel o también llamado padrino inversor puede ser una 

excelente alternativa, ya que al mostrar interés en la idea de negocio será capaz de 

proporcionar el capital necesario para el mismo. Asimismo, este pasará a ser 

accionista de la empresa y aportará no solo con capital, sino que brindará a los 

demás socios de Delicake Perú su conocimiento y experiencia, además de su red 

de contactos que son beneficiosos para el crecimiento de la empresa en el rubro. 

Como se menciona en el cuadro de abajo, para el tercer año se tiene planeado 

incursionar en la venta presencial de los productos en una tienda física. Para ello 

se requiere el capital necesario para pagar el alquiler de un local. Los contratos 

generalmente son por un año y el pago es por adelantado, aunque también puede 

realizarse el pago parcial del costo al inicio y el resto al finalizar el año de alquiler. 

Las variantes dependen de la flexibilidad del dueño y del tipo de acuerdo al que se 

pueda llegar con él. No obstante, lo seguro es que se deba contar con el dinero del 

alquiler antes de que la tienda física empiece a operar.  Esto se debe a que ningún 

emprendimiento es 100% seguro y siempre existirán riesgos, por lo que no sería 

correcto esperanzarse en las probables ventas del local. Debido a todo lo 

mencionado anteriormente, se buscará un inversor ángel que adquiera el 40% de la 

empresa por 100 mil soles, de modo que cada socio fundador quedaría con el 15% 

de las acciones. El precio de alquiler promedio de un local pequeño en San Borja 

oscila entre los 1700 y 2300 dólares. El excedente será utilizado en la publicidad 

para atraer clientes al nuevo local. 

A continuación se muestra un cuadro en el cual resume los tipos de aporte y montos  

utilizados durante los 3 primeros años del emprendimiento con una breve 

descripción del uso que se le dio a cada uno. 
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Tabla 80. Tipos de Financiamiento de Delicake Perú según etapa. 

Etapa Gestación Despegue Despegue 

Año Primer año Segundo año Tercer año 

Tipo de 

financiamiento 

Propios fundadores Crowdfunding y 

Crowlending 

Inversor Ángel 

Monto 36 mil soles (9 mil soles 

por cada uno) 

30 mil soles 100 mil soles 

Descripción Aporte de los cuatro 

socios fundadores del 

proyecto por un monto de 

5 mil soles cada uno. 

Adicional a lo que ya se 

tiene, se pedirá dinero 

prestado a gente del 

entorno de los socios el 

cual será devuelto a la 

mayor brevedad posible. 

Se buscará a un 

inversionista el cual 

deposite su confianza 

en la viabilidad de 

nuestro proyecto y 

decida  ayudarnos a 

financiar el negocio 

adquiriendo un 

porcentaje del negocio. 

Uso El dinero será utilizado 

en la indumentaria 

necesaria para empezar a 

operar, pero también 

cubrirán los gastos 

previos al inicio de 

operaciones como la 

obtención de licencias 

requeridas. El excedente 

será utilizado para el 

pago de los servicios 

brindados por terceros y 

la promoción del 

emprendimiento. 

Permitirá aumentar el 

volumen al por mayor de 

compra de insumos 

utilizados, ya que se 

prevé que en este año la 

demanda será de por lo 

menos el doble que el año 

anterior. Se realizará 

publicidad por redes 

sociales de forma más 

intensiva, aplicando los 

aprendizajes y 

corrigiendo los fallos del 

primer año. 

Este monto permitirá 

que se pueda realizar el 

pago de un año por 

adelantado del alquiler 

de un local para 

empezar a operar de 

forma presencial. El 

excedente será usado 

en la publicidad para el 

local, tanto en medios 

digitales como 

tradicionales (folletos, 

periódico). 

Fuente: Elaboración propia. 

3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento 

a) Primer método de valoración - Berkus 
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Para el primer año, con el objetivo de fijar el precio de la inversión, el proyecto de 

negocio se basará en el método de valoración Berkus. Para ello, se otorgará una 

puntuación específica a cada activo tangible e intangible, las cuales se traducirán en 

valoración monetaria. En consecuencia, el método consiste en considerar los 5 

elementos de reducción de riesgos:  

● Idea: Para obtener la valorización de este factor es necesario identificar las 

innovaciones que existen en la industria. Además, se presta mayor atención a 

las ideas y recursos que se utilizaron para desarrollarlas en el negocio.  

● Prototipo: En cuanto a la valorización del prototipo y del consumidor con 

respecto   al prototipo de Delicake Perú. También se refiere a la eficiencia 

funcional. 

● Calidad del equipo de gestión: Este factor busca que los equipos de trabajo 

que formen parte de Delicake Perú se encuentren enfocados al objetivo principal 

de la organización y cuenten con conocimientos, habilidades, capacidades para 

lograr los objetivos en común. 

● Alianzas Estratégicas: Se tendrá en cuenta la valorización de los stakeholders 

de la empresa con las que se mantienen alianzas, también la medición de la 

relación de confianza que se ha construido entre ambas partes. 

● Desarrollo y ventas del servicio: Esta valoración se basará en la eficiencia del 

servicio brindado al mercado, así como la experiencia que los usuarios obtienen 

al ponerse en contacto con la marca. 

Tabla 81. Valorización de Delicake Perú según método Berckus. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para obtener la valoración total de la idea de negocio de Delicake Perú, se está 

considerando un valor base según los costos aproximados en los que se incurre para 

llevar a cabo la idea de negocio en la etapa de introducción. 

En cuanto a la idea, el primer criterio de valoración, Delicake Perú se encuentra 

posicionada como un negocio que brinda beneficios, valor a sus consumidores y busca 

diferenciarse en la industria. También, se impulsa la personalización en sus servicios y 

productos. Así mismo, existen competidores como Flora & Fauna que ofrece productos 

orgánicos y saludables mediante su página web e-commerce con el servicio de delivery 

y los clientes tienen la posibilidad de recoger en alguna de sus tres tiendas físicas los 

productos, es por ello que se considerará el 50%, porque existe competencia directa con 

mayor participación en el sector y por ser una idea de negocio con gran potencial en el 

mercado de alimentos saludables, puesto que la demanda en el sector de productos 

naturales ha ido en aumento a raíz del Covid 19, según el Diario Gestión.  El monto de 

valoración que se considerará como valor base para el presente criterio será de 

S/.15,000, consideramos tal monto debido a los costos de diseño de la idea S/.5,000 

más el uso de las herramientas y recursos digitales S/.3,000, también consideramos el 

costo del almacén en donde se realizarán las operaciones de la empresa con un valor 

propuesto de S/.2,000 y por último, se considera un monto de S/.5,000 como el costo 

que se incurre para el proceso de empaquetado. Por otro lado, consideramos que la idea 

puede lograr incentivar a emprendedores a crear una marca de productos saludables, 

siendo la barrera de entrada en cuanto a costos de producción relativamente accesibles 

y con facilidad de ingresar a la industria.  

Con respecto al prototipo, se tomó en cuenta el diseño, experiencia de usuario (UX), 

nivel de satisfacción del público por la idea de negocio y con ello se logró un prototipo 

eficiente que permitirá obtener métricas para el desarrollo del producto final. Se 

considera un valor del 60% debido a que en la industria de consumo de alimentos se ha 

incrementado el uso de tecnologías para mejorar la experiencia de usuario, esto 

beneficia a las empresas que se encuentran con buen posicionamiento en el mercado, 

logrando tener mayor poder de adquisición y negociación. Consideramos que la 

valoración del prototipo del negocio es de S/4,000, para llegar a dicho valor subjetivo, 
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se ha considerado distintos factores como el costo de mano de obra valorizado en 

S/.1,000, el costo de los insumos y materiales para llevar a cabo el prototipo en S/.2,000, 

también se considera el costo por los gastos incurridos por traslado; entre otros, por S/. 

800 y por último se realizó una estimación del costo de la amortización de los equipos 

utilizados como la refrigeradora, energía eléctrica y agua por S/.200. Según esto, la 

valoración del prototipo de Delicake Perú corresponde a S/.2,400. 

En cuanto a la calidad de gestión del equipo de gestión, se consideran colaboradores 

que cuentan con conocimiento y capacidades para operar dentro de la organización. 

Deberán ser personas encargadas en el área administrativa y de producción. Así mismo, 

se requerirá de personal externo con los que mantendrá relación para que las actividades 

de la empresa se lleven a cabo con éxito. Debido a que la empresa cuenta con pocas 

áreas y con un prospecto de crecimiento alto se ha considerado el 30% de la valoración 

considerada a la calidad de gestión de la organización. En este caso, consideramos un 

valor de S/.8,500 por los primeros 3 años de operaciones.  Se obtuvo dicho valor al 

considerar como costo del equipo de gestión humano para el área de marketing y ventas 

que se dedicará a la investigación y desarrollo de los productos y mercado por S/.5,000, 

en cuanto al área de logística consideramos un costo S/.1,500, mientras que para el área 

de recursos humanos que se encargará de establecer una estructura organizacional, 

supervisar que el clima de la empresa y el equipo se encuentre motivado en sus tareas, 

se considera un costo de S/.2,000. 

Las alianzas estratégicas que la empresa tendrá será con las empresas de courier  que 

se encargará de realizar la entrega de las ventas que se realicen por el canal online. Las 

alianzas estratégicas de Delicake Perú se irán incrementando con el pasar de los años, 

puesto que se buscarán las mejores oportunidades para trabajar conjuntamente con 

organizaciones que tengan relación con nuestra empresa. Por ejemplo, se llevarán a 

cabo alianzas con personajes que influencien a nuestro público objetivo a realizar las 

compras, también se considerarán empresas distribuidoras o fabricantes para realizar 

alianzas estratégicas que incrementen la producción, ventas y márgenes de la empresa. 

Se ha tomado en cuenta una valoración del 25%, siendo de importancia la capacitación 

que se dará al personal externo para que el trato con el cliente resulte satisfactorio. El 

valor del criterio de alianzas estratégicas de Delicake Perú es de S/. 5,000. 
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Por último, en cuanto al desarrollo y ventas del servicio, se establece el 50% debido a 

que el presente criterio de la empresa se encuentra enfocado a un consumidor que se ha 

adaptado y cambiado su comportamiento de consumo por los acontecimientos globales 

como el virus del Covid 19. La valoración del desarrollo y ventas del servicio es de S/. 

6,000 al considerar los factores de materia prima, mano de obra y otros costos de 

operaciones. 

En conclusión, la valoración total de Delicake Perú es de S/. 16,700.   

b) Valoración por Flujo de Caja Descontado 

●   Segundo método de valorización - Flujos descontados 

Con este método de flujo de caja descontado, los analistas podrán tener un mejor y 

profundo conocimiento de nuestro proyecto, con la finalidad de implementar sólidas 

premisas y tener cifras realistas proyectadas. Por lo tanto, para poder aplicar dicho 

método se realizó la estimación de los flujos de caja futuros durante 3 años, en la cual 

se utilizará una tasa de descuento que refleja el costo de oportunidad del capital 

(WACC). Cabe resaltar que entre las variables más relevantes para tener en cuenta son 

las riquezas que se originará con los activos, en la cual se ha invertido y cómo se han 

financiado estos últimos. A continuación, se muestra el respectivo cálculo 

❏ Cálculo del WACC 

Para el desarrollo del método de valoración se deberá hallar primero el valor del Costo 

de Oportunidad del Capital (COK). Para lograrlo, primero se debe obtener la 

rentabilidad del bono peruano (Rf), el cual actualmente es 4.978% según la web 

Investing (2021). Asimismo, se debe tener la información del valor del Beta, para 

lograrlo se utilizó los Betas by Sector USA publicado por New York University (2021), 

dentro de estos se elige la categoría a la que pertenece Delicake que es “Grocery and 

Food” y se obtiene un Beta de 1.34. Seguidamente, se analiza el riesgo país, el cual se 

encuentra en 0.24% a la fecha 11 de Febrero del presente año (BCRP, 2021). 

Finalmente, se emplea la prima de riesgo de mercado AFP, para el ejercicio se utilizó 

la Rentabilidad Nominal Anualizada del Fondo de Pensiones Tipo 2 por AFP, riesgo 

mixto, el cual es 10.52% al cierre de Diciembre 2020 (Rankia, 2021). 
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Una vez obtenidos los datos, se utiliza la fórmula: 

 

En la cual:  

● Rf: Tasa libre de riesgo  

● β: Beta  

● (Rm – Rf): Prima de Riesgo  

● Rp: Riesgo país   

Tabla 82. COK mensual de Delicake Perú. 

COK 

Rf (actual) 4.99% 

Desapalancado 1.34 

Apalancado 1.34 

Prima de riesgo de mercado AFP 

10.52% 

Riesgo país 0.24% 

Re 19.32% 

COK 19.32% 

COK Mensual 1.48% 

Fuente: Elaboración propia. 

Utilizada la fórmula se obtiene un COK anual de 19.32% y una vez hallado el COK se 

puede hallar el Costo Medio Ponderado de Capital (WACC), que para el caso de 

Delicake vendría a tener el mismo valor del COK porque no se trabajará con 

financiamiento de bancos.  

Tabla 83. WACC mensual de Delicake Perú. 

WACC 

COK 19.32% 
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TEA (banco)  

Tasa impuestos 29.50% 

 

% Accionistas 100% 

% Bancos 0% 

WACC 19.32% 

WACC mensual 1.48% 

Fuente: Elaboración propia. 

Flujo de caja libre 

Tabla 84. Flujo de caja libre de Delicake Perú. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Flujo de caja descontado 

Tabla 85. Flujo de caja descontado de Delicake Perú. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Resumen sobre el flujo de caja descontado 
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Tabla 86. Flujo de caja descontado de Delicake Perú. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

VAN 

El VAN (Valor Actual Neto), permite determinar la viabilidad de un proyecto y su 

valorización en un periodo de largo plazo. Para el caso del proyecto Delicake se ha 

podido determinar que el flujo durante el periodo del año 1 es negativo, ya que 

representa un total de -S/. 4,562.25 soles durante el ejercicio. Con respecto a los 

siguientes años, ante un aumento en las proyecciones de ventas de los postres Delicake, 

se puede observar que los flujos de caja son positivos, los cuales representan un monto 

de S/. 60,159.85 y S/. 74,575.43 para los años 2 y 3 respectivamente. Seguidamente, 

para poder definir el valor del proyecto es indispensable llevar al presente, la cual se 

debe tener en cuenta la inversión del mes 0 para poder comenzar las operaciones; pues, 

como se mencionó en puntos anteriores la inversión que se establece es de -

S/.36,839.15. Por tanto, el resultado del VAN para los tres periodos nos dio S/.45,484.9, 

y al ser este valor mayor a 0 (VAN > 0) se podría concluir que el negocio o proyecto es 

rentable. 

TIR 

Por otra parte, para la valoración del negocio de Delicake se hará un análisis de la tasa 

interna de retorno, o también conocido como la TIR, la cual transforma la rentabilidad 

del proyecto en una proporción o tasa de rentabilidad. Si dicho indicador da como 

resultado un porcentaje mayor a la tasa de descuento (WACC) se puede decir que el 

proyecto de inversión es aceptable debido a que el rendimiento será mayor a lo que se 

invirtió, en pocas palabras es un proyecto viable y rentable; por lo que debe aceptarse. 

No obstante, si el resultado es menor a la tasa de descuento (WACC) es probable que 

ningún inversionista destinaría su dinero en el proyecto, ya que no es rentable y le 

podría generar riesgos muy altos. En resumen, la TIR facilita el entendimiento del 
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riesgo y el valor de un negocio en relación con la inversión para conocer qué tan bajo 

o alto es la incertidumbre del proyecto, debido a que se puede conseguir por medio del 

VAN (valor actual neto) y los resultados de los flujos de caja menos la inversión 

realizada en el periodo 0. Por lo tanto, en el “resumen de caja sobre flujo descontado” 

se puede apreciar que la TIR es mayor que el WACC, con un resultado de 63%; en otras 

palabras, se puede realizar inversiones, ya que es un negocio viable y escalable.  
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4. Conclusiones 

● Para que el proyecto pudiera empezar a ser desarrollado, fue necesario tener el 

asesoramiento y capacitación de expertos en el rubro de la cocina, repostería y nutrición 

los cuales nos instruyeron en cuanto a las limitaciones alimenticias de las principales 

enfermedades o condiciones clínicas y así poder encontrar un equilibrio entre calidad, 

gusto y nutrición. Esto ocasionó  que se pudiera ofrecer una amplia variedad de postres 

y recetas, las cuales son distintas entre sí y esa es precisamente nuestra diferenciación 

de la competencia. 

● Es fundamental para los clientes de Deli Cake PERÚ conocer los ingredientes que se 

están usando y sobre todo los que no se están usando para que se sienta más seguro a la 

hora de consumirlo. Es también indispensable comunicar la tabla de valores 

nutricionales  de los productos ya que la mayoría de marcas físicas como online de 

postres no lo hacen por miedo a desanimar al cliente de su compra. 

● La pandemia ha revolucionado la forma en la que vivimos y convivimos con nuestro 

entorno y con el resto del mundo, por lo que emprendimientos recientes  como el nuestro 

deben entender que las reglas del juego han cambiado y son cada vez menos empíricas 

y mas diferentes a lo que estamos acostumbrado, servicios de delivery han pasado de 

ser un plus a ser un requisito fundamental en las empresas, así como la atención a 

domicilio. Sin ello no hay forma de ser rentable bajo la coyuntura actual. 

● La crisis sanitaria ha acelerado el proceso de digitalización de compra y venta de las 

empresas en todo Latinoamérica y el mundo, al igual que ha impulsado las adquisiciones 

online por parte de los consumidores. Es por ello que actualmente se considera a las 

redes sociales de una empresa como una parte vital de la misma, las transacciones son 

cada vez más a través de las redes sociales por lo que es vital estar adecuadamente 

posicionados. 

● La idea de negocio de Delicake Perú tiene respuestas positivas en los  consumidores, y 

según los estudios realizados en el presente trabajo, la empresa cuenta con un gran 

potencial de mercado. Si la compañía considera cada uno de los planes estratégicos que 

se recomienda, es muy probable que tenga mayor participación de mercado y alcance 

un nivel de posicionamiento en los consumidores considerablemente alto con respecto 
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a la competencia existente. 
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● Anexo 2: Consulta sobre tarifa de honorarios de nutricionista Eduardo Macedo 

 

 

 

● Anexo 3: Consulta sobre Uso de Redes Sociales entre peruanos conectados 

2020 - IPSOS 
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Fuente: Ipsos (https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2020-

08/redes_sociales_2020_v3_6ago_20.pdf)  
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