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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es demostrar qué tan viable y escalable es la idea de negocio 

de la empresa DeliYummy, la cual fue creada con el propósito de ofrecer postres veganos 

saludables a los consumidores peruanos. Esta idea nació, debido a que se observó la gran 

necesidad que hay, actualmente, por parte de muchos consumidores que llevan una 

alimentación saludable y que se les dificulta encontrar postres que se adapten al estilo de 

alimentación que tienen. Como parte de la investigación para conocer con mayor 

profundidad a este público y al sector de los alimentos saludables, se descubrió que muchos 

tienen el pensamiento erróneo de que los postres veganos son saludables, en su totalidad. Sin 

embargo, es importante aclarar que, también, se identificó que gran cantidad de los postres 

veganos que se comercializan en Lima, son elaborados con insumos que no aportan ningún 

tipo de beneficio nutricional como vitaminas, minerales, fibra, entre otros.  

 

Por tal motivo, DeliYummy vio una gran oportunidad de negocio, pero, sobre todo, se 

detectó la gran posibilidad de poder contribuir con aquellas personas que buscan mantener 

su de alimentación saludable a un largo plazo sin necesidad de privarse de consumir postres 

exquisitos.  De este modo, es que nace la idea de introducir al mercado limeño donuts 

veganas hechas a base de harina de legumbres como garbanzos y quinua, los cuales aportan 

una gran cantidad de proteína vegetal, vitaminas y minerales. Además, estarán bañadas con 

chocolate belga y decorada toppings saludables, los cuales podrán ser seleccionados por los 

propios clientes. 

 

Con esta idea deseamos aportar con este segmento de clientes que día a día está en busca de 

nuevas opciones para complementar y disfrutar a plenitud su estilo de alimentación.  

 

Palabras claves: Donuts, donuts saludables, donuts veganas, donuts veganas saludables, libre 

de gluten, postres saludables, postres libre de gluten, postres con harina de legumbres, harina 

de legumbres, harina de garbanzo, harina de quinua, alimentación saludable.  
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DeliYummy Healthy Vegan Pastry 

 

ABSTRACT 

The objective of this work is evidence how viable and scalable DeliYummy’s business idea 

is, which was created with the purpose of offering healthy vegan desserts to public from 

Lima. This idea was born because it was observed that there is currently a great need on the 

part of many consumers who eat a healthy diet and who find it difficult to find desserts that 

adapt to the style of eating they have. As part of the research to gain a deeper understanding 

of this target and the health food sector, it was discovered that many have the misconception 

that vegan desserts are healthy. However, it’s important to clarify that it was also identified 

that the most of vegan desserts marketed in Lima are made with ingredients that don’t 

provide any nutritional benefits such as vitamins, minerals, fibre, among others. 

For this reason, DeliYummy identified a great business opportunity, but, above all, the 

company detected the great possibility of being able to contribute to those people who seek 

to maintain their healthy eating habits in the long term without having to deprive themselves 

of delicious desserts. In this way, it’s how was born the idea of introducing vegan donuts to 

the Lima market, made from legume flour such as chickpeas and quinoa, which provide a 

large amount of vegetable protein, vitamins and minerals.In addition to this, our donuts will 

be covered with Belgian chocolate and decorated with healthy toppings, which can be 

selected by the customers themselves. 

With this idea, we want to contribute to this target, who every day are looking for new 

options to complement and enjoy their eating style. 

 

 

 

Keywords: Donuts, healthy donuts, vegan donuts, healthy vegan donuts, gluten free, 

healthy desserts, gluten free desserts, legum flour, chickpeas, quinoa, healthy eating.  
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1. Equipo de trabajo 

1.2. Proceso de Ideación 

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

 

 

Figura 1: Integrante Sandy Fiorella 

Bedia de la Cruz 

     Fuente: Elaboración propia  

 

 

Sandy Bedia De La Cruz: 

 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de Administración 

y Marketing. Presenta conocimiento en Excel y diseño en 

contenido de redes sociales y página web. Además, cuenta 

con conocimientos en inglés y es la encargada de la receta 

del proyecto de donuts veganas saludables que se va a 

ofrecer a nuestro público objetivo para que disfruten de un 

postre nutritivo y de calidad. Asimismo, contribuirá en lo 

siguiente: 

 

● Redacción de los informes 

● Análisis de entrevistas y encuestas 

● Diseño y contenido de la página web 

● Contenido en redes sociales 

● Fórmula del producto 
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Figura 2: Integrante Juliana Lizet 

Onofre Galecio. 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Juliana Lizet Onofre Galecio: 

 

Estudiante de la carrera de Administración y Marketing de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, que se 

encuentra cursando el último ciclo. Realizó prácticas 

preprofesionales en la empresa “El Maná Pollos y 

Parrillas”, donde tuvo el cargo de Community Manager y 

se encargó de realizar diferentes campañas, así como 

realizar el seguimiento de sus redes sociales. Además, 

cuenta con conocimientos en Ms Office (Excel, Word y 

Power Point) e Illustrator, por lo que las funciones de 

aporte al equipo serán las siguientes: 

  

● Diseño de la página web  

● Actualizaciones de la página web 

● Brindar apoyo en la creación de estrategias para 

introducir el producto al mercado peruano 

● Establecer las formas de ingreso del producto 

● Propuesta de valor 

● Recopilar información sobre el público objetivo 

con el propósito de conocer sus necesidades y 

satisfacer al cliente con el producto  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

15 
 

 

Figura 3: Integrante María del Pilar 

Katterine Ponce Moya  

Fuente: Elaboración propia 

 

María del Pilar Katterine Ponce Moya: 

 

Estudiante de la carrera de Administración y Marketing del 

décimo ciclo en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Actualmente, se desempeña como asistente de 

marketing en la empresa JSD Consulting Soft. Asimismo, 

cuenta con conocimientos en las herramientas Office a 

nivel intermedio, programas de diseño a nivel básico e 

idiomas como inglés y francés. Las funciones que 

desempeñará en el equipo de trabajo serán las siguientes:  

 

● Manejo de las redes sociales de la empresa 

(creación de campañas, interacción con los clientes 

a través de los posts para absolver dudas y consultas 

que tengan, entre otros).  

● Control de los pedidos realizados por los clientes 

● Manejo y control del inventario 

● Encargada de llevar la contabilidad de la empresa 

● Apoyar en la creación de estrategias para la 

introducción de nuestros productos en el mercado. 
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Figura 4: Integrante Anyela Yuliana 

Ramirez Alor  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Anyela Yuliana Ramirez Alor: 

 

Estudiante universitaria de la carrera de Administración y 

Marketing cursando el décimo ciclo en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas.   

Cuenta con habilidades blandas que ayudan a tener un 

mejor desempeño de actividades laborales, además tiene 

conocimiento en Excel intermedio, inglés básico, y 

marketing digital. Para la ejecución del proyecto, se 

encargará de las siguientes actividades:  

 

● Creación de contenido para las redes sociales  

● Seguimiento de los clientes  

● Atención al cliente antes y después del proceso de 

venta  

● Búsqueda de proveedores de materia prima para la 

elaboración de nuestro producto 

● Búsqueda de empaques para el transporte del 

producto.  

● Coordinación de las entregas de pedidos 
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1.2.1. BMC del proyecto (imagen) 

Figura 5: BMC: Modelo de Negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Canvanizer 

      Link: https://canvanizer.com/canvas/rOH6TC7uQwcg9 

https://canvanizer.com/canvas/rOH6TC7uQwcg9
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1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio 

Segmento de clientes 

Según encuestas realizadas a nivel nacional por RED Vegana 2018, la mayor 

cantidad de veganos residen en Lima siendo el 66.75% del total de los 

entrevistados. Además, de los 3026 encuestados, el 22.6% indican que no 

encuentran opciones veganas donde puedan comer siempre y que usualmente 

preparan sus alimentos en casa y llevan loncheras a sus centros de trabajo o 

escuela. Es por ello que, el público objetivo de esta idea de negocio son 

personas que sigan un estilo de vida vegana saludable y cuiden su 

alimentación, además de buscar postres nutritivos libres de gluten. Asimismo, 

deben residir en Lima Metropolitana, específicamente en la zona de Lima 

moderna que está compuesta por los distritos de San Isidro, Miraflores y Jesús 

María, distritos que se encuentran dentro del nivel socioeconómico A y B; y, 

por último, tener una edad comprendida entre los 18 - 39 años, ya que en ese 

rango se encuentran las personas con más interés en seguir el estilo de vida 

ya mencionado.   

 

Propuesta de valor 

Somos una repostería vegana saludable denominada “DeliYummy” en donde 

ofreceremos donuts veganas saludables, las cuales serán nuestro primer 

postre. La principal diferencia se basa en que es un postre elaborado con 

ingredientes naturales: harina de garbanzo, que aporta nutrientes como fibra 

y antioxidantes además de ser una excelente fuente de proteína vegetal, y 

harina de quinua que, combinada con la harina de garbanzo, hará el postre 

mucho más nutritivo. Asimismo, se cuidó que los ingredientes utilizados sean 

de alta calidad, por lo que también se incluyó chocolate belga en la 

preparación para hacer el sabor mucho más agradable. Cabe señalar que este 

postre puede ser una opción para satisfacer un antojo en cualquier momento 

(incluso en las mañanas) ayudando de esta manera a comenzar el día con un 

alimento nutritivo y libre de gluten. Todo esto convierte a nuestras donuts 

veganas en una excelente alternativa nutritiva por las propiedades que tiene 
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y su facilidad de consumo. Finalmente, ofreceremos un servicio de 

personalización sobre los toppings, en donde se ofrecerán clásicos y 

premium, por ejemplo, almendras en láminas, coco rallado, semillas de 

girasol, entre otros. De esta manera, ofrecemos que los clientes puedan 

personalizar su donut, ayudándonos así a diferenciarnos en el mercado. 

 

Canales de Llegada 

Los principales canales en los que nos vamos a desempeñar son redes sociales 

y una página web para poder tener un mayor alcance con nuestro público 

objetivo. Con respecto a las redes sociales estaremos en Facebook e 

Instagram, los cuales nos permitirán tener contacto directo a nuestras 

promociones y a su vez mostrar los beneficios nutricionales de las “Donuts”. 

En dichas páginas se buscará dar a conocer y resaltar características, precios 

y atributos por medio de contenidos digitales. Asimismo, se realizarán las 

ventas por redes sociales, las cuales serán entregadas por una empresa 

tercerizada de delivery para la zona de Lima moderna. Además, para poder 

tener una mayor interacción con nuestros clientes, se realizarán sorteos por 

estos medios. Por otro lado, implementaremos una página web que contará 

con información de la empresa y los medios por los cuales contactarnos, 

además de información sobre las diferentes donas y los beneficios de llevar 

un estilo de vida vegano saludable. Finalmente, se mantendrá un contacto vía 

correo electrónico ofreciendo descuentos y lanzamientos exclusivos a 

nuestros suscriptores.  
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Relación con los clientes 

Nosotros queremos establecer una relación más directa con los clientes a 

través de las redes sociales para poder tomar una ventaja frente a nuestros 

competidores en Facebook e Instagram publicando diferentes contenidos que 

sean del agrado de los consumidores. Por otro lado, podrán visualizar 

información que aporte en su estilo de vida como consejos y 

recomendaciones para seguir manteniendo una vida saludable. De esta 

manera, buscamos tener una relación personalizada durante y después del 

servicio. Por ello, hemos implementado un servicio post venta por medio de 

encuestas con el propósito de recibir un feedback por parte de nuestros 

consumidores. Asimismo, se busca por medio de la comunicación e 

interacción constante poder fidelizar a nuestros clientes, los que serán 

agregados a una base de datos con el propósito de ofrecerles mayor 

preferencia y mantener una relación a largo plazo.  

 

Fuentes de Ingreso 

Los ingresos serán percibidos únicamente a través de la venta del producto, 

el cual tendrá dos presentaciones: cajas de 4 y 6 unidades. Dichos ingresos se 

obtendrán mediante los pagos por los pedidos realizados mediante las redes 

sociales de Facebook e Instagram. Los pagos serán diversificados a través de 

transferencias bancarias (aplicativo y/o banca por internet) y aplicativos 

como Yape. Por ello, es muy importante la campaña de publicidad en los 

canales digitales. 

 

 

 

 

 

 



 
 

21 
 

Recursos clave 

El recurso clave para nuestro producto es el capital humano, el que estará 

conformado por la mano de obra directa e indirecta, y se encontrará 

ampliamente capacitado en el área administrativa y de repostería. Ellos se 

encargarán de toda la cadena de suministro del producto a excepción de la 

entrega del producto, ya que el reparto será tercerizado por empresas de 

delivery, pero sí ejecutarán la coordinación. Otros recursos clave serán el 

lugar donde se elaborarán las donuts, así como también las maquinarias, 

empaques e insumos de calidad. Por otro lado, es necesaria la creación de los 

perfiles en las redes sociales Facebook e Instagram, y la creación de una 

página web con el propósito de ejecutar las actividades claves. Finalmente, el 

aporte financiero es importante para nuestro negocio porque de esa manera 

podemos continuar operando nuestro producto, bien sea por medio del capital 

de los accionistas que serán parte del proyecto como el financiamiento 

realizado por parte de los familiares de tres de nuestros miembros. 

 

 

Actividades clave 

Las actividades clave son la gestión y relación con los proveedores, quienes 

son los que nos otorgarán nuestros principales insumos. Nosotros buscamos 

poder generar alianzas con nuestros proveedores que permitan tener una 

relación a largo plazo en donde podamos obtener preferencia, lo que los 

convierte en una acción clave, debido a que tienen relevancia en la base de 

insumos naturales. Otras actividades clave son el diseño y creación de la 

publicidad en las redes sociales, puesto que se necesita invertir en ello para 

poder posicionar el producto a nuestro público. Esto se realizaría con el 

objetivo de dar a conocer la “donut saludable”. Asimismo, al seguir 

invirtiendo podremos llegar a más personas, las cuales podrán realizar 

recomendación de boca a boca.  

 

 



 
 

22 
 

 

Socios clave 

Para esta idea de negocio, los socios clave son los proveedores de los 

diferentes tipos de harina como la de garbanzo y quinua. Por ello, como 

equipo queremos tener por lo menos 3 proveedores que nos puedan 

proporcionar los insumos principales, los cuales serán conectados por medio 

de los mercados de Lima Metropolitana. Otros socios clave son los 

proveedores de equipos de repostería para poder realizar un alto volumen de 

producción.  

 

Estructura de costos 

Nuestra estructura de costos está conformada por los factores más relevantes 

como los proveedores de empaque, maquinaria e insumos de alta calidad y 

servicios generales. Por otro lado, también está conformada por el costo del 

pago al personal involucrado en toda la cadena de suministro, el cual 

corresponde al área administrativa y productiva. Finalmente, el costo en el 

que se incurre por la publicidad y promociones realizadas por las redes 

sociales para impulsar nuestro producto. 
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1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido  

Según un estudio elaborado por Tetra Pak sobre algunas tendencias claves, dentro de 

estas se halló la de mejorar la salud. Además, un artículo publicado en el Diario 

Gestión indicaba que la tendencia por los productos saludables representa un 78% en 

el mercado peruano, ya que más peruanos optaron por alternativas más saludables y 

orgánicas entre sus alimentos en el año 2017. En el año 2019, según Mercado, la 

comida vegetariana, vegana, el keto y el cannabidiol (CBD) crecieron en cuanto a su 

consumo rápidamente en los volúmenes de búsqueda en los últimos meses del 2019. 

Por otro lado, se predice que cada vez ocupará un alto más nivel en nuestra región y 

sigue con miras a seguir proyectándose y creciendo. Es así como el 54% de hogares 

peruanos se considera “saludable” o “muy saludable”, según revela un estudio sobre 

Salud y Etiquetado de Kantar Worldpanel (KWP). Por lo tanto, podemos ver el 

crecimiento abismal del rubro saludable desde el año 2017 hasta la actualidad, el cual 

nosotros planeamos aprovechar comenzando con esta idea de negocio escalable, ya 

que tiene potencial de crecimiento. 

Nuestra idea de negocio consiste en la creación de una repostería vegana 

“DeliYummy” que se dedicara a la preparación y comercialización de donuts 

veganas saludables, que son un postre vegano saludable a base de insumos 100% 

libres de origen animal, elaborados con harina de garbanzo, quinua, y también libre 

de gluten. Todos los insumos que se usarán en la preparación serán de alta calidad. 

Nuestra propuesta de valor es el uso de las harinas de garbanzo y quinua que son 

innovadoras y horneadas, a diferencia de otras reposterías que venden donuts que no 

son saludables en donde para sustituir el huevo se recurre a grasas de la peor calidad 

y almidones que contienen una gran cantidad de carbohidratos, según Lucía 

Martínez. Nuestro postre vegano será introducido al mercado en una presentación de 

4 o 6 donuts acompañadas de toppings que podrán ser personalizados por el cliente. 

En este punto nosotros ofreceremos al cliente toppings clásicos (nueces, almendras 

laminadas, coco rallado, semillas de calabaza, chía, semillas de girasol y 

aguaymanto) y premium (arándanos, manzana deshidratada, semillas de hemp, bayas 

goji, láminas de castaña, mango deshidratado, frambuesa, kiwi). 
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Nuestro negocio es escalable ya que al ser atractivo nuestro producto muchas 

empresas desearán ofrecerlo en sus establecimientos veganos, food truck, 

vegetarianos, entre otros. Asimismo, se busca apoyar en la creación de postres 

saludables para los supermercados con su propia marca blanca. Nuestro negocio 

puede formar parte de las empresas de delivery como Rappi y Globo, por estos 

medios el público podrá comprar sus donuts, así como también realizar pagos con 

tarjetas de crédito y débito.  

 

Nuestro negocio nos permite realizar “Talleres de Postres saludables”, en donde se 

brindarán clases para dos casos distintos: un taller conformado por 6 sesiones en vivo 

a través de la plataforma Zoom, en donde se enseñarán la elaboración de postres 

saludables, manejo de redes sociales y posicionamiento de marca, dirigido a personas 

que deseen emprender en el rubro de postres saludables. En el otro caso, se ofrecerán 

talleres a personas aficionadas que deseen saber cómo cocinar postres saludables, 

cuyas clases serán en vivo por la plataforma Zoom. Finalmente, se creará un espacio 

en la página web para que puedan acceder a clases grabadas que han sido expuestas 

en los talleres según el grupo al que se inscribió. Para la implementación de este 

servicio adicional no se necesitará de un financiamiento más, ya que se cuenta con 

los materiales y plataformas para la creación de los talleres.  

 

Para la expansión de nuestra marca se ejecutará la modalidad de “franquicias”. Esta 

estrategia nos permitirá expandirnos a nivel Lima Metropolitana. En un inicio se 

implementará este acuerdo comercial por zona, dividiéndolos en Lima Norte, Lima 

Sur, Lima Centro, Lima Este, Balnearios y Callao. Se brindará a cada franquiciado 

las especificaciones del proceso de elaboración y continua guía para el buen 

funcionamiento del negocio. También se realizará un contrato donde se especificará 

que solo podrán atender a los distritos que son parte de su zona y de ser contactados 

por otros distritos contactaran a los clientes con la franquicia correspondiente. Por 

otro lado, en el contrato se estipula que nos otorgaran el 20% de sus ventas totales. 

Con el pasar del tiempo gracias a los inversionistas que estarán interesados en formar 

parte de esta idea de negocio se creará nuestro primer local, en donde las personas 

puedan ir a degustar sus postres saludables, lo que nos permitirá poder realizar 

franquicias de servicio de manera internacional, en donde podamos internacionalizar 
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a “DeliYummy” sin incurrir en altos costos. Asimismo, se podrá ofrecer en Lima 

Metropolitana la actualización de las franquicias optando por los locales de atención.  

 

Cabe indicar que el comercio internacional está creciendo y los medios digitales son 

una gran puerta para la expansión y fortalecimiento de la marca, para lo cual la 

empresa crearía su canal de Tik Tok, en donde podríamos mostrar el día a día con 

nosotros, conocer a la empresa y a nuestro personal y disfrutar de la experiencia. Esto 

sin incurrir en un costo de inversión adicional y a su vez nos permitirá incrementar 

el posicionamiento en el mercado peruano, ya que muchas personas nos podrán 

encontrar e interactuar con nosotros en esta plataforma.  

 

2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

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

“El problema identificado en las personas que llevan alimentación saludable, es que no 

tienen alternativas de postres saludables veganos que contribuyan a cuidar su 

alimentación” 

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

Un estudio realizado por la consultora “Nielsen” encuentra que un 90% de ellos pagan más 

por alimentos que les brinden beneficios saludables. Finalmente, según Lucía Martínez, 

alrededor del 90% de los nuevos productos veganos son insalubres, debido a que la gran 

mayoría para sustituir al huevo, por ejemplo, recurre a grasas de la peor calidad y almidones. 

Partiendo de los problemas señalados hemos realizado 20 entrevistas para poder validar el 

problema propuesto. De esta manera, se realizaron entrevistas a personas de 18 a 39 años 

que tengan una alimentación saludable, pertenezcan al nivel socioeconómico A y B y residan 

en el departamento de la zona Lima moderna. Además, se realizaron 5 entrevistas a 

especialistas como nutricionistas y personas en el rubro de panadería y pastelería del canal 

moderno, que nos brindarán conocimientos sobre la dieta de una persona con estilo de vida 

saludable vegano y vegetariano, (Ver Anexo 1 y 2)  
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2.1.2. Análisis e interpretación de resultados 

● Interpretación de Expertos 

 

Como resultado de las entrevistas realizadas a los expertos se pudo obtener, de 

manera general, que coinciden en que una dieta vegana trae grandes beneficios tanto 

para uno mismo como para con los animales y el medio ambiente. Asimismo, 

mencionan frecuentemente que muchas personas que llevan una dieta vegana suelen 

tener problemas con el déficit de algunas vitaminas, siendo un problema recurrente 

el déficit de la vitamina B12, además de la falta de hierro, calcio y zinc. Por ello, 

recomiendan que aquellos que deciden inclinarse con este tipo de alimentación, lo 

hagan siempre acompañados de la mano de un buen nutricionista. De igual modo, 

reconocen que, desde hace unos años, ya han comenzado a encontrar mayor opción 

de productos veganos, aunque algunos son muy caros. Respecto a las harinas de 

legumbres, todos los entrevistados concuerdan que estos traen muchos beneficios 

para la salud de quienes las consuman, ya que son una buena fuente de hierro y 

proteína vegetal. Además de que estas son mucho más fáciles de digerir que las 

propias legumbres como tal (sin hacerlo harina). Por último, se llegó a la conclusión 

de que es una buena oportunidad enfocándonos en postres veganos netamente 

saludables.  

● Interpretación de Usuarios 

 

Hemos encontrado que nuestros usuarios han tenido cierta dificultad en encontrar 

postres con ingredientes saludables, especialmente los postres sin ningún insumo que 

provenga de un animal. Por lo general buscan las mismas opciones que suelen 

consumir (budín con chía, brownie vegano, etc.) o en el caso de no encontrarlas se 

los tienen que preparar ellos mismos debido a que no todos los locales que venden 

postren cuentan con los ingredientes que ellos buscan. Además, respecto al postre 

nos comentaron que los convencionales los sienten muy grasosos y dulces, siendo 

esta una de las razones por las que consumen en menor cantidad al mes, debido a que 

no los encuentran muy saludables para comerlo a la semana. Por último, la mayoría 

dio respuestas positivas a la afirmación de que en su gran mayoría estos alimentos 

son nichos y no son encontrados con tanto acceso, lo que los limita a consumirlos.  
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● Aprendizaje de Usuarios y Expertos 

 

En conclusión, nos hemos podido percatar que en los últimos tiempos muchas 

personas están cuidando su salud ya sea por un estilo de vida o simplemente por verse 

bien, pero ha aumentado la tendencia de fijarse en los insumos e ingredientes que 

aporten menos calorías. Por otro lado, las personas que cuidan su salud tienden a 

ejercitarse más. Esto ha permitido encontrar la dificultad que tienen para hallar un 

postre saludable que no los perjudique en su alimentación saludable porque, como 

ellos mismos señalan: “no es tan fácil llevar una alimentación saludable”. En su gran 

mayoría, estas personas tienden a tener restricciones. Entonces en gran parte desean 

también tener alternativas saludables que satisfagan su necesidad por un postre, 

porque encuentran difícil resistirse a los postres convencionales, pues los aprecian 

por infinidades de lugares. 

 

Ellos también quisieran encontrar un postre fácilmente, así como encuentras galletas 

en todas las tiendas de conveniencia, bodegas o supermercados, pero que si dice 

“saludable” realmente lo sea, ya que en su gran mayoría muchos ingredientes de su 

elaboración no lo son. Asimismo, muchas marcas dicen ser saludables cuando no es 

cierto, pues al momento de ver el contenido los consumidores se llevan una gran 

sorpresa. Finalmente, el llevar un estilo de vida rutinario les causa un desgaste físico 

y necesitan tener un aporte nutricional para poder seguir en su día a día, además algo 

que sí han podido identificar muy claramente, en especial los veganos y vegetarianos, 

es la ausencia de vitaminas. Con respecto a estas personas, ellos optan no solo por 

vivir de ese estilo saludable sino también proteger a los animales, sin embargo, le 

dan mucho énfasis a cuidar su salud. 
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2.2. Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s) 

2.2.1. Value proposition canvas 

Utilizando los datos obtenidos en las entrevistas para la validación del problema, el equipo 

de trabajo elabora el lienzo del perfil del cliente para la propuesta de valor de nuestro 

proyecto. A continuación, mostramos el perfil del cliente y customer segment.  

Figura 6: Perfil del cliente  

Fuente: Elaboración propia  

Con respecto al segmento de consumidores como equipo hemos establecido que sean 

hombres y mujeres con estilo de vida saludable de “Lima Moderna” (Barranco, Jesús María, 

La Molina, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San 

Miguel, Santiago de Surco y Surquillo) de edades de 18 a 39 años que ocupen un nivel 

socioeconómico A y B.  

 

El público al cual vamos dirigidos son consumidores que buscan alimentos saludables, 

nutritivos y frescos con el propósito de cuidar su salud. En su gran mayoría son personas que 

llevan un estilo de vida en donde priorizan el cuidado en sus alimentos, ya que son muy 

minuciosos con el tema del contenido y que realmente cumplan con la propuesta que ofrecen, 

ya que en muchos casos contienen un alto nivel de azúcar. Además, están siempre en la 

búsqueda de informarse y conocer sobre cómo innovar en su alimentación para obtener 

variedad de platillos, debido a que siempre priorizan ingredientes que los fortalezcan y les 

brinden energía. 
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Con respecto a su personalidad son personas que les gusta mucho el deporte. Asimismo, 

presentan como virtud una gran fortaleza porque tienen una voluntad para seguir el régimen 

de sus alimentos al pie de la letra, el cual debe ser reforzado por el deporte que en su gran 

mayoría realizan para el buen funcionamiento de su sistema inmunológico. Por otro lado, 

también se preocupan por el medio ambiente y animales, ya que buscan que el planeta sea 

cada vez mejor para vivir y están enfocados en poder contribuir con estas causas. Finalmente, 

hemos podido ver que también podría incluirse personas con estilo de vida vegano, 

vegetariano, entre otros.  

 

● Alegrías:  

En el área de alegrías encontramos que al cliente le gusta un empaque eco amigable. 

Esto se debe por su preocupación por el cuidado del medio ambiente. En su gran 

mayoría prefieren las empresas que tienen productos eco amigables, porque están 

haciendo un cambio al igual que ellos. Es por esa razón que enfatizan la importancia 

de los envases eco amigables.  

Nuestros clientes en su gran mayoría deben eliminar la posibilidad de ingerir 

continuamente postres convencionales, ya que no encuentran un postre 100% 

saludable, pues siempre tienen alguna observación sobre ellos y no están satisfechos 

por completo. Por ello, desean poder contar con un postre saludable, nutritivo y 

delicioso, el cual esté elaborado con ingredientes nutritivos, libre de gluten y libre de 

productos de origen animal, el cual le proporcione proteínas y fibras. Esto se debe a 

que, al no encontrar muchas alternativas saludables, deben reducir sus antojos hacia 

los postres convencionales al perjudicar estos su dieta balanceada. 

Nuestros clientes al llevar una vida saludable presentan un alto costo de vida, ya que 

siempre los ingredientes que aportan beneficios son caros e imposibles de pagar. Por 

ello, desearían encontrar un postre saludable, e incluso mejor si es vegano, que 

contribuya al cuidado del medio ambiente y animales. Asimismo, les gustaría mucho 

poder encontrar precios accesibles para sus presupuestos económicos. 
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● Trabajos de los clientes:  

Nuestro público objetivo busca siempre mantener una dieta balanceada por medio de 

la voluntad, perseverancia y esfuerzos con el propósito de querer tener una vida plena 

y larga. Además, de no llegar a la vejez con muchas enfermedades, así como no 

padecer de enfermedades edades muy tempranas. Por ello, evitan siempre exponerse 

a hábitos que puedan perjudicar ese cuidado en su salud, en donde se encuentra el 

consumo de comidas chatarra, postres en altos niveles de azúcar, entre otros. Con el 

propósito también de cuidar su salud y su cuerpo, tratan de mantener un peso ideal 

que vaya acorde a su estatura. Ellos podrán sentirse ágiles y podrán tener mayor 

energía para desempeñarse en su día a día. La finalidad de todo lo que ellos realizan 

es poder sentirse y verse bien, ya que al mantener una vida sana eso se refleja 

exteriormente en la persona. 

 

● Frustraciones:  

Nuestro público objetivo presenta una sensación de frustración porque en su gran 

mayoría muchos productos indican que son postres saludables, aunque en realidad 

no lo son, ya que cuentan con algún insumo que deja de hacerlo saludable, sin 

embargo, aun así, lo venden como tal. Entonces, no puede satisfacer su necesidad de 

consumir algo que le aporte y ayude a su cuerpo, además de cual cuidar su balanceada 

alimentación, ya que le conlleva un mayor esfuerzo. Por otro lado, desearían poder 

encontrar más negocios de postres saludables, ya que son pocos los que cumplen con 

las expectativas de serlo al 100%, lo que les dificulta encontrar en su día a día un 

postre saludable. Además, han podido evidenciar que los postres veganos que en 

algún momento consideraban más saludables no lo eran en realidad pues contenían 

un exceso de grasas, azúcar y almidón. Entonces, también se sintieron 

decepcionados. Finalmente, el precio de mantener u optar por estos alimentos o 

postres saludables son elevados, lo que les limita el poder consumirlos con mayor 

frecuencia.  
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Figura 7: Customer Segment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia  

 

Mapa de valor  

Figura 8: Mapa de Valor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Aliviadores de frustraciones: Deliyummy se diferencia de las donuts 

convencionales ya que utilizará ingredientes de alta calidad que brinden nutrientes y 

sean libres de productos de origen animal y de gluten. Estas serán cocinadas en el 

horno sin necesidad de usar grandes cantidades de aceite y azúcares. 

Otra de las características de la empresa es que contará con un alcance de distribución 

para toda la zona de Lima moderna. Adicionalmente tendremos las redes sociales 

que se usará como medios de comunicación con el público.  

 

Productos y Servicios: Somos la repostería vegana DeliYummy, ofreceremos 

donuts veganos elaborados con harinas de garbanzo y quinua convirtiéndolas en un 

postre con alto contenido de nutrientes. Respecto al primer ingrediente, este contiene, 

proteínas de origen vegetal, hidratos de carbono (liberación lenta), magnesio, 

potasio, omega 6, lecitina, ácido fólico, vitamina B9, así como otras del grupo B. El 

otro ingrediente es rico en vitaminas del grupo B y E, en folatos, fibra, fósforo, 

magnesio, manganeso, hierro y sílice. Tiene una acción tonificante y antiinflamatoria 

y además ayuda a depurar el hígado. 

 

Adicionalmente, se contará con diversos toppings que el cliente podrá elegir para 

decorar sus donuts. Estos se clasifican en clásicos que serán gratis y premium que 

tendrán un costo adicional, las opciones de toppings que se ofrecerán serán las 

siguientes: almendras en láminas, coco rallado, semillas de girasol, chocolate belga, 

bayas goji y aguaymanto deshidratado.  

 

Se contará con redes sociales como Facebook e Instagram que se usarán como medio 

de comunicación con el público por donde podremos absolver dudas y realizar 

ventas. También se promocionará nuestra marca creando contenido relevante y 

pagando publicidad. 
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Creador de alegrías: En DeliYummy brindaremos   postres que contengan un alto 

contenido nutricional por el uso de harinas de quinua y garbanzo elaborados de 

manera artesanal.  Para su adquisición se atenderá de manera rápida, sencilla y 

agradable por medio de nuestras plataformas digitales donde se brindará información 

para resolver las dudas que tengan nuestro público. 

 

Además, se trabajará con más fuerza en el delivery para hacer llegar los pedidos al 

lugar donde lo necesiten, en el momento especificado y sin demoras para que el 

cliente pueda disfrutar de sus deliciosas y saludables donuts. En cuanto a los precios 

de nuestro producto llevará parte del valor de nuestro producto buscando ser 

accesible de acuerdo con el mercado. Y por último contribuiremos en el cuidado del 

medio ambiente por lo que se hará uso de materiales eco amigables, además de usar 

tachos de reciclaje. 

Figura 9: Value Proposition Canvas 

     

          Fuente: Elaboración propia 
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Explicación del encaje problemas- Solución  

El encaje del perfil del cliente y la propuesta del valor de DeliYummy repostería vegana 

ofreciendo una donut vegana saludable responden a los deseos y necesidades del segmento 

del mercado. Se analizará el perfil del cliente como las alegrías, frustraciones y trabajos del 

cliente que sean aliviados y solucionados por la propuesta de DeliYummy. Mediante las 

entrevistas a profundidad que realizamos a diferentes usuarios pudimos conocer los 

principales problemas que presentaban los clientes como:  

 

Como equipo de trabajo hemos encontrado que nuestros clientes han evidenciado una 

presencia de postres no saludables en el mercado peruano, lo que para ellos les dificulta 

poder tener alternativas al momento de querer satisfacer un antojo de un pequeño postre 

cuidando siempre su alimentación balanceada. Asimismo, en su gran mayoría tuvieron en su 

mente que los postres veganos son saludables, pero cuando optaron por buscar este tipo de 

postres se dieron con la sorpresa que no era así, sino que para reemplazar los insumos de 

origen animal optan por otros insumos que en realidad los volvían no sanos para ellos. Otra 

sorpresa que también se llevaron fue cuando se acercaron a supermercados muy conocidos 

y encontraron postres “saludables”, pero en realidad no eran postres saludables porque 

contenían ingredientes que aumentaban el nivel de azúcar, esto adicional al contenido de 

preservantes, ya que muchas veces les ponen que tiene muchas cosas, pero en realidad todo 

es artificial, no es algo fresco. 

 

 Con respecto a supermercados o tiendas que ofrecen “productos saludables” y no lo son al 

100% sienten que no están brindando realmente la propuesta de valor que ofrecen. Entonces, 

son personas que desean poder comprar un postre 100% saludable, porque buscan mucho 

cuidar su bienestar, salud y vida con el propósito de vivir una vida plena y larga sin 

enfermedades. Para estas personas se creó la repostería vegana DeliYummy lanzando al 

mercado peruano una donut vegana saludable cumpliendo y garantizando que sea 100% 

saludable desde los ingredientes para la elaboración y decoración hasta el proceso de 

elaboración, ya que esta donut será elaborada en base a harina de legumbres como lo son la 

harina de garbanzo y quinua. Además, no contará con gluten y se utilizará plátanos para 

reemplazar el azúcar. Luego, en las decoraciones se emplearán toppings como semillas de 

girasol, láminas de almendras, láminas de castaña, bayas goji, chia, pasas, entre otros con el 

propósito de seguir cumpliendo con nuestra propuesta de un postre 100% saludable. 
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Además, se le ofrecerá la posibilidad de poder elegir sus alternativas en la decoración, ya 

que lo podrá personalizar. Por otro lado, la elaboración de la donut será de manera artesanal, 

lo que quiere decir que serán horneadas y no fritas. De esta manera la repostería vegana 

saludable “DeliYummy” ofrece al mercado peruano en un inicio un tipo de donut saludable, 

pero luego incrementara una línea de donuts, así como también una gran variedad de postres 

para que nuestros clientes ya no tengan que resistir a un antojo por un postre y, por el 

contrario, lo puedan consumir sin tener que preocuparse de perjudicar su dieta balanceada, 

así como también compartirlo con sus amigos, convirtiéndose en parte de muchos momentos 

inolvidables.  

 

Otro de los problemas que encontramos son los precios elevados de los productos saludables 

y veganos en el mercado peruano. Según los entrevistados esta es una característica por la 

cual se desaniman en adquirir un postre saludable en las reposterías que encuentran. La 

mayor cantidad de negocios que se dedica a elaborar este tipo de alimentos, cobran un precio 

elevado debido a otro de los problemas de nuestro público objetivo, que es la dificultad de 

conseguir postres nutritivos en el mercado, pues no es tan fácil como comprar un pastel en 

alguna panadería o galletas en la tienda ya que hay poca cantidad de negocios que se 

dediquen a elaborar postres saludables. Una de las razones es que se necesita tiempo e 

inversión para crear y producir estos alimentos. Es por ello, que DeliYummy será una 

repostería especializada en postres veganos saludables que usará ingredientes de calidad para 

crear y brindar al público postres de calidad a precios accesibles. 

 

El público está tomando conciencia de los cambios climáticos de nuestro planeta, por ello 

exigen a las empresas contribuyan en el cuidado del medio ambiente, ideal por el cual la 

empresa también trabaja pues, al ser una repostería vegana, tiene como valores el preservar 

el planeta empezando por los animales, ya que no se permite la explotación de ellos por lo 

que se rechaza el uso de productos de origen animal. Adicional a ello la empresa usará 

materiales eco amigables como los envases en los cuales se repartirán nuestras donuts y 

utensilios para la elaboración de los postres. 
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2.2.2. Determinación del tamaño de mercado 

Para continuar desarrollando nuestra idea de negocio es relevante poder definir y calcular el 

tamaño de la muestra. Para ello se analizará la selección de fuentes estadísticas de la 

Compañía peruana de estudios de mercados y opinión pública S.A.C; y DATUM 

Internacional. A partir de ello, se procede a segmentar de la siguiente manera: 

 

● Variable Geográfica  

 

Lima Metropolitana 

Hemos optado por elegir Lima, porque nos encontramos ubicados en ese lugar y es 

donde se desarrollará el producto. La población de Lima tiene un total de 10,580,900 

de personas.  

 

Figura 10: “Lima Metropolitana 2019: Hogares y población por sexo y segmento de edad 

según nivel socioeconómico.”  

Fuente: IPSOS 
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Lima Metropolitana Zona Moderna 

 

Hemos elegido la población de la Zona Moderna de Lima Metropolitana, el cual es 

de 1,416,000 de personas.  

 

Según perfiles zonales de IPSOS del año 2017 indica que la zona de Lima Moderna 

representa el 12,9% de la población total de Lima Metropolitana, se registra 378 mil 

hogares y el ingreso promedio mensual del hogar es S/. 6319, de los cuales S/. 1370 

(28%) representa el gasto en alimentos y bebidas. Por ello, se optó por escoger la 

Zona Moderna de Lima Metropolitana, ya que destinan un gasto considerado para 

alimentación saludable en donde se encuentran también los postres saludables. Por 

otro lado, la compañía “Lima Delivery” determinó que los distritos como San Isidro, 

Lince y Miraflores figuran entre los distritos que más crecieron en los pedidos de 

delivery de comida saludable, puesto que los distritos que han aumentado en su 

consumo saludable pertenecen a esta zona moderna. Asimismo, hemos identificado 

por medio de las entrevistas que nuestro público reside, en gran mayoría, en los 

distritos pertenecientes a dicha zona.  

 

Figura 11. “Lima metropolitana 2019: Estructura socioeconómica de la población por 

zonas geográficas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IPSOS 
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● Variable de Nivel Socioeconómico  

 

Hemos elegido la población del nivel socioeconómico A y B de la Zona Moderna de 

Lima Metropolitana es del 76.8%, lo que equivale a 1,087,488 de personas, en donde 

se optó por los siguientes niveles socioeconómicos porque tienen una mejor posición 

económica por medio de su ámbito laboral. Asimismo, se puede inferir que tienen un 

mayor ingreso sobre el promedio y así se tiene mayor oportunidad de comprar 

nuestro postre vegano. Esto lo hemos identificado gracias a DATUM Internacional, 

en donde manifiesta que el 59% del Nivel AB están informados en lo que consiste 

tener una alimentación sana, y el 63% se preocupan en mantener una dieta saludable. 

Por ello, consideramos que la mayor parte de las personas pertenecientes a estos 

niveles estarían mayormente dispuestos a pagar y a la vez que estén interesados por 

productos saludables nuevos que salen al mercado. Finalmente, podemos concluir 

que los de Nivel Socioeconómico C y D presentan poco interés por una alimentación 

sana por lo cual sería muy complicado enfocarnos en este nivel socioeconómico.  

 

 

Figura 12: “Lima metropolitana 2019: Estructura socioeconómica de la población por 

zonas geográficas”  

                    Fuente: IPSOS 
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● Variable Edad 

  

Se ha realizado una segmentación por edad en Lima Metropolitana de la Zona 

Moderna de Lima entre las edades de 18 y 39 años, dado que llevan un estilo de 

alimentación saludable. Asimismo, son personas que cuentan con poder adquisitivo, 

fuertemente ligado a un estilo de vida determinado. Por otro lado, el 74% de personas 

entre 18 y 39 años están preocupados en mantener una dieta saludable, así como 

también están informados acerca de lo que es tener una alimentación sana según 

DATUM Internacional. En el siguiente cuadro se podrá identificar el porcentaje de 

38% del total de habitantes de Lima Metropolitana perteneciente a la Zona Moderna, 

el cual corresponde a nuestro rango específico para nuestro proyecto, dando un total 

de 416,507.9  

 

Figura 13: “Lima metropolitana 2019: Hogares y población por sexo y segmentos de edad 

según nivel socioeconómico” 

 

 

           Fuente: IPSOS 
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● Variable Consumidores que buscan alimentos saludables y cuidar su salud.  

 

La variable que determinamos para esta segmentación es con el propósito de poder 

enfocarnos en el estilo de vida saludable que siguen las personas, el cual se basa en 

tener una alimentación con alto valor nutricional que contribuya a mejorar su calidad 

de vida, según DATUM Internacional el 68% de limeños comprende que “vida 

saludable” está asociado a comer sano. Por otro lado, también se encontró que los 

peruanos siguen dietas que prohíben el consumo de ciertos ingredientes como es el 

caso de bajo en grasa (49%), bajo en azúcar (35%), bajo en carbohidratos (23%). De 

esta manera, nos enfocamos en un público que está informado y valora los beneficios 

de nuestro postre vegano saludable.  

 

                               Figura 14: ¿Que significa tener una vida saludable? 

 

                 

 

 

 

 

 

     

                                              Fuente: DATUM 
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Figura 15: “Comer Bien: Indulgencia inteligente” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Nielsen IQ 

 

 

● Variable intención de compra  

Según encuestas realizadas por un trabajo de investigación de la Universidad de 

Ciencias Aplicadas para la adquisición de bachiller realizado por Sánchez 

Barrionuevo Wilfredo Artemio y Morales Guzmán Barrón Alex Nicolás, en 

promedio las personas compran postres una vez al mes. 

 

● Cálculo del Mercado Potencial 

 

Para determinar el Mercado Potencial se procedió a realizar un cuadro, en donde se 

puede identificar los datos con sus respectivas fuentes que nos permitirán visualizar 

los datos y proceder a realizar los cálculos respectivos.  
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 Tabla 1: Resultado del mercado potencial y fuentes.   

Descripción  Total Fuente  

Población Lima Metropolitana 

2019 

10,580,900 CPI 

Población Lima Metropolitana 

zona Moderna  

1,416,000 CPI 

Población Lima Metropolitana 

zona Moderna NSE. A y B 

(76,8%) 

1,087,488 CPI 

Población Lima Metropolitana 

zona Moderna NSE. A y B 

mayores de 18 a 39 años. (38%) 

416,507.9 

 

 

 

 

 

CPI 

Población Lima Metropolitana 

zona Moderna NSE. A y B, 

mayores de 18 a 39 años, que 

llevan una alimentación 

saludable (58%) 

241,574.58 Datum internacional  

        Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2: Resultados del tamaño de mercado en soles anual 

                           

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Elaboración propia  

 

 

Para hallar el mercado meta, se inició sacando la población Lima Metropolitana del 

2019 de la fuente CAPI (Compañía peruana de estudios de mercado y opinión pública 

S.A.C) teniendo un total de 10,580,900 personas. Al iniciar operaciones de venta, 

solo se atenderá a la zona moderna de Lima Metropolitana que cuenta con una 

población de 1,416,000 personas. 

 

Además, nuestro público objetivo será parte del nivel socioeconómico A y B, según 

datos mostrados por CPI el 76.8% de la población pertenece a este nivel 

socioeconómico.  

 

 

Tabla 3: Cálculo de la población de Lima Metropolitana NSE. A y B 

                          

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Descripción  Total  

Tamaño de mercado poblacional  241,574.58 

Cantidad de pedidos mensual (1 vez al mes) 241,574.58 

Disposición a pagar S/46.5 soles mensuales S/.11,233,217.97 

Tamaño de mercado en soles anual  S/.134,798,615.64 

Descripción  cálculo  Total  

Población Lima 

Metropolitana zona Moderna 

NSE. A y B (76,8%) 

1,416,000 * 76.8% 1,087,488 
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Para llegar al tamaño de mercado adecuado, se consideró que los consumidores de 

DeliYummy tienen entre 18 y 39 años, para lo cual según CPI, para las edades de 18 

a 24 años es de 12.8% y para las edades de 25 a 39 años es de 25.5%. 

 

 

Tabla 4: Cálculo de la población de Lima Metropolitana según rango de edad. 

        

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Finalmente se obtuvo información de Datum internacional según encuestas 

realizadas en todo el Perú, el 58% de los ciudadanos limeños asociaba la vida 

saludable a comer sano y hacer ejercicios por lo que se multiplicará el porcentaje 

mencionado por 416, 507.9 que es el total hallado anteriormente  

 

 

Tabla 5: Cálculo de la población de Lima Metropolitana según porcentaje de ciudadanos 

que llevan una vida saludable 

Cálculo Total 

416,507.9 * 58%  241,574.58 

               Fuente: Elaboración propia  

 

 

Esto nos daría un mercado meta total final de 241,574.58 personas.  

 

 

Rango de edad  Cálculo  Total 

18-24 12.8% * 1,087,488 139198.5 

25-39 25.5% * 1,087,488 277309.4 

 TOTAL  416,507.9 
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● Tamaño de mercado en dinero  

 

Nuestro mercado meta total final es de 241,574.58 personas. Por lo que, para calcular 

el tamaño de mercado en soles se multiplicó el tamaño del mercado poblacional por 

la frecuencia, que según encuestas realizadas por un trabajo de investigación 

institucional para la adquisición de bachiller realizado por Sánchez Barrionuevo 

Wilfredo Artemio y Morales Guzmán Barrón Alex Nicolás, en promedio las personas 

compran postres una vez al mes. Luego se multiplicó por el monto que está dispuesto 

a pagar el público objetivo, esta información se obtuvo del economista Walter 

Eyzaguirre donde indica que un 15% del sueldo de una persona va dirigido en 

compras de bebidas, gaseosas y postres, donde el 5% pertenecería a la categoría de 

postres, por lo cual para fines académicos se usará el sueldo mínimo de Perú el cual 

es S/.930 soles, al multiplicar dicho sueldo con el porcentaje se obtuvo la disposición 

a pagar de S/.46.5 soles, el cual nos da como resultado S/.11,233,217.97 de 

disposición a pagar mensual y al ser multiplicado por 12 meses  nos da un monto de 

S/.134,798,615.64. 

 

 

Tabla 6: Cálculo de tamaño de mercado en soles  

Descripción  Cálculo Total  

Tamaño de mercado poblacional  --------------- 241,574.58 

cantidad de pedidos mensual (1 vez al 

mes) 

241,574.58 * 1 241,574.58 

Disposición a pagar mensual 241,574.5 * 46.5           

11,233,217.97 

Tamaño de mercado en soles anual  7,730,386.6*12           

134,798,615.64 

      Fuente: Elaboración propia  
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2.3. Descripción de la solución propuesta 

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

 

 

Tabla 7: Planteamiento de hipótesis 1 por cuadrante del BMC. 

Hipótesis N°1: Proveedores de empaques que cumplan con los estándares de la empresa 

respecto al tamaño y material.   

Cuadrante que 

valida  

Socios claves y actividades clave.  

Método Búsqueda de proveedores en página web o redes sociales.  

Métrica  Números proveedores identificados vs número de proveedores 

seleccionados que cumplan con los estándares de la empresa. 

Criterio de éxito De las tiendas analizadas se trabajará con 1 proveedor.   

Resultado Se logró conectar con dos proveedores y se escogió a uno para realizar las 

transacciones.  

Aprendizaje  Los proveedores debido a la cuarentena por covid19 implementaron 

delivery por lo que se debe coordinar fechas y horas de entrega.  

 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 8: Planteamiento de hipótesis 2 por cuadrante del BMC 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis N°2: Nuestro público objetivo prioriza y reacciona positivamente a una marca vegana 

que cuenta con proveedores de insumos de alta calidad. 

Cuadrante que 

valida  

Socios claves y segmento de clientes.  

Método Focus Group 

Métrica  El 60% de los entrevistados prioriza los insumos de calidad. 

Criterio de éxito Más del 60 % si prioriza los insumos de calidad con la que elaboran sus 

alimentos. 

Resultado El 70 % de los participantes del focus si priorizan la calidad de sus insumos. 

Aprendizaje La totalidad de los encuestados prioriza que los productos están elaborados con 

productos de calidad.  
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Tabla 9:  Planteamiento de hipótesis 3 por cuadrante del BMC.  

Hipótesis N°3: Nuestro público objetivo prefiere realizar sus consultas por redes sociales vs 

Canal telefónico  

Cuadrante que 

valida  

Canales, segmento de clientes y recursos claves  

Método  Focus group  

Métrica  Número de personas a favor de resolver consultas por redes sociales vs 

Número de personas a favor de resolver consultas por llamada.  

Criterio de éxito Se espera que el 70% este a favor de resolver consultas por redes sociales. 

Resultado El 95% de las personas encuestadas prefieren realizar sus consultas por redes 

sociales. 

Aprendizaje Las personas encuestadas y entrevistadas se sienten cómodos realizando sus 

consultas por redes sociales ya que les toma menos tiempo.  

 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 10:  Planteamiento de hipótesis 4 por cuadrante del BMC.  

  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 11: Planteamiento de hipótesis 5 por cuadrante del BMC. 

Hipótesis N°5: Nuestro público objetivo manifiesta interés por el uso de la harina de legumbres, 

cereales y libres de gluten que tiene las donuts veganas y responden positivamente a los 

ingredientes del postre vegano.   

Cuadrante que 

valida  

Propuesta de valor, segmento de clientes y relación con el cliente. 

Método Realizar un contenido en las redes sociales Facebook e Instagram de 

“DeliYummy”. 

Métrica  Número de visitas en la página o número de likes en la publicación.  

Hipótesis N°4:  Nuestro público objetivo considera relevante que la empresa cuente con una 

página web  

Cuadrante que 

valida  

Canal y segmento de clientes. 

Método Focus group  

Métrica  Número de personas que no consideran relevante o número de personas que sí 

consideran relevante. 

Criterio de éxito Se espera que el 50% esté a favor de que la empresa cuente con una página 

web.  

Resultado El 65% de los encuestados si les parece relevante que la empresa cuente con 

página web.  

Aprendizaje Si consideran relevante ya que por ese medio pueden conseguir información 

complementaria y relevante de la empresa y los productos que venden.  
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Criterio de éxito Se estima que un 60% de nuestro público objetivo muestra interés. 

Resultado En la primera semana total de seguidores, el 50% realizaron comentarios 

positivos sobre la idea de los donuts a base de harinas de legumbres. 

Aprendizaje Al público si les interesa recibir alimentos que les ayude en su alimentación, 

por eso el interés en las donas a base de harinas de legumbres. 

Los seguidores pedían precios e información adicional.  

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 12: Planteamiento de hipótesis 6 por cuadrante del BMC. 

Hipótesis N°6: Nuestro público objetivo puede percibir que los postres veganos son nutritivos y 

ricos.  

Cuadrante que 

valida  

Propuesta de valor, Segmento de cliente y Recursos claves.  

Método Encuesta 

Métrica  Número de personas a favor vs Número de personas en contra.  

Criterio de éxito Se espera que el 60% pueda percibir el postre vegano nutritivo y rico.  

Resultado El 100% de nuestros encuestados perciben a las donuts mostradas a través de 

imágenes como un postre saludable. 

Aprendizaje A la totalidad de los encuestados les parece nutritivas y ricas las donas.  

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 13: Planteamiento de hipótesis 7 por cuadrante del BMC. 

Hipótesis N°7: La red social Facebook es una gran ventana para promocionar el producto. 

Cuadrante que 

valida  

Relación con el cliente y canales. 

Método Focus Group  

Métrica  Total, de entrevistados vs Total a favor de la red social.  

Criterio de éxito Se espera que del total de entrevistados el 60% le guste la red social Facebook.  

Resultado Del total de entrevistados el 55% de los entrevistados les parece importante 

Facebook para promocionar la empresa. 

Aprendizaje  A los encuestados prefieren el Facebook para recibir promociones ya que es 

una red social más común para realizar compras. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 14: Planteamiento de hipótesis 8 por cuadrante del BMC. 

Hipótesis N°8: La red Social Instagram es una gran ventana para promocionar el producto  

Cuadrante que 

valida  

Relación con el cliente y canales. 

método Encuesta/ Focus Group/  

Métrica  Total de entrevistados vs Total a favor de la red social.  

Criterio de éxito Se espera que del total de entrevistados el 60% le gusta Instagram. 

Resultado Del total de entrevistados el 70% de los entrevistados les parece importante 

Instagram para promocionar la empresa. 

Aprendizaje  A los encuestados prefieren Instagram para recibir promociones ya que es una 

red social de mayor uso y donde se puede apreciar mejor los productos que 

compra.  

 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 15: Planteamiento de hipótesis 9 por cuadrante del BMC. 

Hipótesis N°9: El público objetivo manifiesta la carencia de alternativas de postre saludables y 

nutritivos en el mercado de alimentos limeño.  

Cuadrante que 

valida  

Propuesta de valor y Segmentación del cliente. 

Método Entrevista /Focus group  

Métrica  Número de personas entrevistadas vs número de personas entrevistadas que 

manifiesta carencia de alternativas de productos nutritivos. 

Criterio de éxito Más del 50% de los entrevistados confirma la hipótesis.    

Resultado El 75% de los encuestados indica que es difícil conseguir postres nutritivos 

veganos.   

Aprendizaje A la mayoría de las personas que buscan una alimentación vegana sana se le es 

difícil poder encontrar alimentos saludables por la falta de oferta en el mercado 

peruano y pueden ser   caros o hechos para los que llevan una dieta vegana 

pues ellos sí usan alimentación de origen animal.  

 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 16: Planteamiento de hipótesis 10 por cuadrante del BMC. 

Hipótesis N°10: Nuestro público objetivo manifestó un interés positivo por el empaque de 

nuestras donuts veganas. 

Cuadrante que 

valida  

Segmentación de cliente y propuesta de valor.  

Método Encuestas/ focus group. 

Métrica  Número de personas entrevistadas vs número de personas entrevistadas a 

favor. 

Criterio de éxito Más del 50% de los entrevistados lo confirman. 

Resultado Al 60% les gusta el empaque presentado en las entrevistas y focus group. 

Aprendizaje A gran parte de los entrevistados les gusta el empaque pero nos recomienda 

que se realicen cambios en la letra y cambiar a colores más fuertes ya que 

según ellos no representa el logo en su totalidad una vida saludable.  

 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 17: Planteamiento de hipótesis 11 por cuadrante del BMC. 

Hipótesis N°11: Las personas con un estilo de alimentación sana prefieren consumir postres 

veganos sin gluten. 

Cuadrante que 

valida  

Segmento de cliente y Propuesta de Valor.   

Método  Encuesta/focus group.  

Métrica  Número de personas entrevistadas vs número de personas entrevistadas que 

prefieren consumir postres libres de gluten. 

Criterio de éxito  El 50% de las personas entrevistadas prefieren consumir postres libres de 

gluten. 

Resultado El 55% consumen postres sin gluten.  

Aprendizaje Los encuestados aparte de mantener una dieta vegana también buscan cuidar 

su imagen y nutrición por lo que están buscando alimentos que les ayude a 

nutrirlo y el gluten es un elemento que interfiere.  

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18: Planteamiento de hipótesis 12 por cuadrante del BMC. 

Hipótesis N°12: El público objetivo estaría dispuesto a pagar el costo del servicio Delivery. 

 

Cuadrante que 

valida  

Segmento del mercado y recursos claves. 

método Encuesta / focus group.  

Métrica  Número de encuestados vs número de encuestados dispuestos a pagar el costo 

de delivery.  

Criterio de éxito El 60% de los encuestados está dispuesto a pagar el costo del delivery. 

Resultado El 70% está dispuesto a pagar por el delivery. 

Aprendizaje El público está dispuesto a pagar por el delivery en un promedio de 10 soles. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 19: Planteamiento de hipótesis 13 por cuadrante del BMC. 

Hipótesis N°13: El público objetivo está de acuerdo en realizar los pagos por medio de Yape o 

realizando depósitos.  

 

Cuadrante que 

valida  

Canales y fuentes de ingresos. 

método Encuestas /focus group.  

Métrica  Número de personas dispuestas a utilizar los métodos de pago vs número de 

personas entrevistadas. 

Criterio de éxito El 55% de las personas están de acuerdo en utilizar los métodos de pago. 

Resultado El 90.35% está de acuerdo en realizar el pago por yape y depósito bancario. 

Aprendizaje El 54.8% de los entrevistados prefiere realizar el pago por el aplicativo yape, 

mientras que el 35% prefiere el depósito.  

 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 20: Planteamiento de hipótesis 14 por cuadrante del BMC. 

Hipótesis N°14: La publicidad diseñada para dar a conocer el producto en las redes sociales, 

tienen mayor alcance en nuestro público objetivo. 

Cuadrante que 

valida  

Actividades claves, relación con el cliente y segmento de cliente. 

Método Realizar publicación pagada en las redes sociales de “DeliYummy”. 

Métrica  Número de visitas y likes en el anuncio vs Número de visitas y like de un 

anuncio orgánico. 

Criterio de éxito Incremento de número de seguidores en redes sociales en un 10%. 

Resultado Con la publicidad pagada se llegó a tener un alcance de las redes sociales se 

obtuvo 223 interacciones y 1448 personas alcanzadas en la primera publicidad 

pagada por 4 días.   

Aprendizaje El realizó comentarios positivos por parte en la publicación que fue publicada 

por las redes sociales. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 21: Planteamiento de hipótesis 15 por cuadrante del BMC. 

Hipótesis N°15: Con la publicidad diseñada para lanzar las promociones del producto, tendrá 

un alcance positivo en nuestro público objetivo.  

Cuadrante que 

valida  

Actividades claves, relación con el cliente y segmento del cliente. 

Método Cantidad de mensajes recibidos con intención de compra por medio de una 

publicidad pagada. 

Métrica  Entre 10 y 20 personas piden información del producto por mensajería. 

Criterio de éxito Más de 15 personas pidieron información de los productos. 

Resultado Se recibieron 20 intenciones de compras dentro de los 3 días que duró la 

publicación el Facebook y se llegó a concretar 12 pedidos. 

Aprendizaje Se pudo observar que hay gran interés del público por nuestra propuesta de 

negocio, esto se vio reflejado con las intenciones de ventas que fueron 

realizadas al pagar publicidad en redes. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 22: Planteamiento de hipótesis 16 por cuadrante del BMC. 

Hipótesis N°16: El público objetivo se manifiesta positivamente en la personalización de 

toppings de las Donuts Veganas. 

Cuadrante que 

valida  

 Propuesta de valor, segmentación del cliente y Relación con el cliente  

Método Focus group. 

Métrica  Número de comentarios y reacciones positivas vs Número total de vistas. 

Criterio de éxito Del total de visitas más del 60% comentó y reaccionó positivamente.  

 

Resultado El 85% de los participantes dijeron que era una buena idea tener mayor 

variedad de toppings y poder escoger el que más les guste.  

Aprendizaje La mayoría de los integrantes del focus dijeron estar interesados en los 

toppings y dieron ideas de algunos de ellos que les gustaría ver en la carta 

como fruta fresca, frutas deshidrata y menta deshabitada.  

 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 23: Planteamiento de hipótesis 17 por cuadrante del BMC. 

Hipótesis N°17: Los clientes están satisfechos con la atención recibida durante todo el proceso 

de compra. 

Cuadrante que 

valida  

Relación con los clientes y canal. 

Método Encuestas  

Métrica  Respuestas positivas vs respuestas negativas en las encuestas. 

Criterio de éxito El 60 % de los encuestados están satisfechos con la atención. 

Resultado más del 80% está satisfecho con la atención brindad en las redes sociales  

Aprendizaje Se pudo observar que los clientes buscan información y prefieren ser atendidos 

al momento de forma amable y obtener especificaciones del contenido del 

producto y si es posible recibir una imagen de referencia.  

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 24: Planteamiento de hipótesis 18 por cuadrante del BMC. 

Hipótesis N°18: Los clientes suscritos consideran que el servicio post venta por correo 

electrónico es útil para la mejora continua de nuestro modelo de negocio, así como también 

conocer promociones exclusivas. 

Cuadrante que 

valida  

Canal, relación con los clientes y segmento de cliente. 

Método Comentarios a través de una breve encuesta después de haber recibido el 

producto. 

Métrica  Cantidad de comentarios recibidos de clientes que sienten que el servicio post 

venta es útil vs clientes que creen que no es necesario.  

Criterio de éxito El 60 % de los clientes comentó que tuvo un buen servicio. 

Resultado El 80% de los clientes que realizaron sus compras respondieron las preguntas 

de las encuestas. 

Aprendizaje A los clientes les gusta que les informen sobre el transcurso de su pedido por 

lo que es importante mantenerse en contacto hasta el momento que el cliente 

reciba sus productos. Además, se deberá preguntar la conformidad de su 

pedido. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 25: Planteamiento de hipótesis 19 por cuadrante del BMC. 

Hipótesis N°19: Las personas naturales desearan ser posibles inversionistas para cubrir todos 

los costos y gastos de la producción para la elaboración de la donut vegana saludable. 

Cuadrante que 

valida  

Estructura de costos y actividades clave. 

Método Envío de propuestas de inversión a nuestras amistades y familiares. 

Métrica  Cantidad de propuestas enviadas vs cantidad de propuestas aceptadas  

Criterio de éxito Más de las 2 personas aceptan invertir en el negocio  

Resultado Cuatro personas aceptaron invertir en la empresa DeliYummy.  

Aprendizaje Las personas al mostrarle la idea de negocio y las ganancias que recibirán por 

invertir en nuestro negocio decidieron invertir un monto de s/1500 como 

mínimo  

 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 26: Planteamiento de hipótesis 21 por cuadrante del BMC. 

Hipótesis N°21: Se requerirá equipos de repostería y un lugar de producción para la 

elaboración de las donuts. 

Cuadrante que 

valida  

Socios claves y recursos claves.  

Método Búsqueda en páginas web de equipos de repostería y local. 

Métrica   Se encuentran más de 3 propuestas para obtener los equipos y proveedor de 

local por las páginas web.  

Criterio de éxito Se obtienen 2 proveedores estratégicos y 2 propuestas de local. 

Resultado Se logra encontrar un proveedor estratégico para equipos de repostería y local 

estratégico.   

Aprendizaje Para encontrar un local adecuado como taller se realizó una búsqueda 

exhaustiva ya que tiene que cumplir los requerimientos que se necesita para 

una pastelería y ubicación céntrica para poder realizar el delivery en corto 

tiempo. En cuanto a los equipos se logró obtener 2 proveedores claves. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 27: Planteamiento de hipótesis 22 por cuadrante del BMC 

Hipótesis N°22: Los clientes que realizaron compras aceptaran suscribirse mediante correo 

electrónico para obtener beneficios como promociones y lanzamientos. 

Cuadrante que 

valida  

Relación del cliente, segmento de cliente y canal.  

Método Ventas reales.  

Métrica  Las ventas realizadas cubren en un 70% los sueldos del personal.   

Criterio de éxito Las ventas realizadas cubren en un 100% los sueldos del personal.  

Resultado Se logra cubrir los salarios del personal. 

Aprendizaje El pago al personal es primordial para mantener el funcionamiento de la 

empresa por lo que se tomará como prioridad el pago por su trabajo la cual se 

logra con las ventas que se proyecta tener. 

 Fuente: Elaboración propia 
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2.3.2. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio propuesto  

Se realizarán los MVP para poder obtener información de nuestro público objetivo y poder 

validar las hipótesis desarrolladas anteriormente. 

 

● MVP 1:  Diseño del Prototipo 

 

    Experimento 1:    

Se planificó y elaboró una encuesta por nuestra cuenta de correo electrónico 

corporativa con el propósito de poder validar el prototipo e hipótesis 

 

     Método: Encuesta al público objetivo  

Se realizó una encuesta donde se preguntó sobre los prototipos del producto, y las 

respuestas fueron grabadas para su posterior análisis. Las encuestas se iniciaron a 

difundir desde el 15 al 20 de enero, día en que se extrajo los resultados para su 

análisis e interpretación 

 

Diseñó: 

Se creó una encuesta con 13 preguntas que ayuden a responder algunas de las 

hipótesis mencionadas anteriormente. También nos servirá para validar el 

prototipo de nuestras donuts y empaque que fueron presentados como imagen a 

los encuestados con el objetivo de poder realizar una retroalimentación del 

producto e ir mejorando cada día. 
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Figura 16: Encuesta Deliyummy 

 

                    Fuente: Elaboración Propia  
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Figura 17: Empaque y donut vegana saludaba 

               

         Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Objetivo:   

El objetivo para este experimento es recolectar información para validar las 

hipótesis planteadas por medio de las respuestas brindadas por los encuestados, 

algunas de estas ideas que se espera obtener son el estilo de vida que llevan, lo 

interesados que estarían en consumir nuestro producto, frecuencia de consumo de 

postres, medios de preferencia para realizar los pagos y presentación de las redes 

sociales e imagen de la empresa. 

  

Hipótesis N°2: Nuestro público objetivo prioriza y reacciona 

positivamente a una marca vegana que cuenta con proveedores de 

insumos de alta calidad 

 

Hipótesis N°3: Nuestro público objetivo prefiere realizar sus 

consultas por redes sociales vs canal telefónico  

 

Hipótesis N°4: Nuestro público objetivo considera relevante que la 

empresa cuente con una página web  

 

Hipótesis N°5: Nuestro público objetivo manifiesta interés por el uso 

de la harina de legumbres, cereales y libres de gluten que tiene las 
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donuts veganas y responden positivamente a los ingredientes del 

postre vegano. 

 

Hipótesis N°8: La red social Instagram es una gran ventana para 

promocionar el producto 

 

Hipótesis N°13: El público objetivo está de acuerdo en realizar los 

pagos por medio de Yape o realizando depósitos. 

 

Resultados:  

En las encuestas se pudo obtener como resultados que a nuestro público objetivo 

le gusta llevar una alimentación saludable ya que le ayuda a tener mejores defensas 

y tener energía para rendir al momento de realizar ejercicios. El 72% mencionó 

que tiene dificultades al conseguir alimentos veganos nutritivos y si encuentran 

postres veganos estos son muy caros debido a la poca oferta. También 

mencionaron que tienen cuidado con el consumo de gluten ya que necesitan 

absorber vitaminas, algo que impide el gluten. 

 

Al presentarles las imágenes de nuestro prototipo de las donas el 96.8% 

percibieron como un producto nutritivo y rico y el 3.2% piensa que para dar una 

respuesta mejor elaborada necesitan verlo en persona y probarlas. En cuanto al 

delivery, en promedio están dispuestos a pagar 10 soles y en cuanto a los medios 

de pago el 54.8 % pagarían por Yape, el 35.5% por transacciones o depósitos y el 

9.7% en efectivo a contra entrega. 

 

En las preguntas relacionadas con los medios de comunicación por el cual se 

tendrá contacto con los clientes, los encuestados mencionan que es importante que 

las empresas cuenten con redes sociales y realicen sus promociones por estos 

medios. Además, el 77.45% señalaron que las redes sociales como Facebook e 

Instagram consiguen información de los productos a comprar. Por otro lado, para 

los tipos de promociones, el 45.2% prefieren descuento y el 38.7 promociones de 

2 por 1 y para finalizar como último punto al 96.8% les interesa que la empresa 

cuente con página web para tener más información de los productos.  
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Aprendizaje:  

De todos los resultados, podemos concluir que las donas dan la impresión de ser 

saludables y agradables, pero para dar más información al respecto preferirían 

probarlas. También expresaron que el logo de la empresa les parece bonito y 

minimalista pero no tiene todos los ingredientes para decir que es un logo que 

represente la vida saludable y vegana, que le falta personalidad y preferirían que 

combinen dos tipos de letra y usar colores más fuertes. 

En cuanto a los medios de comunicación recomendaron que la empresa cuente 

con redes sociales tanto como Facebook e Instagram y sería buena idea contar con 

una página web. 

Para los pagos piden que se pueda contar con variedad de medios de pago como 

Yape, depósitos bancarios de BCP o Interbank o en efectivo al momento de recibir 

el producto, y para el delivery podrían pagar 10 soles como máximo.  

Se procederá a realizar los cambios en los prototipos y se mostrarán en los 

siguientes experimentos para validarlas.  

 

 

 Experimento 2: 

 

            Método: Focus Group  

Se planificó y elaboró un Focus Group con el propósito de poder validar el prototipo 

con las mejoras que se recolectaron en el primer experimento, pero a su vez las 

hipótesis. 

 

Diseñó: A partir de la elaboración del prototipo procedimos a realizar un Focus 

Group con 16 preguntas a 10 personas que pertenecían a nuestro público objetivo 

para poder validar nuestras hipótesis. Por otro lado, elaboramos nuestra donut junto 

con su empaque con el propósito de que pudiéramos presentar a nuestro público 

objetivo y así recibir retroalimentación. (Ver Anexo 5)  
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Objetivo: El objetivo para este experimento es recolectar información para validar 

las siguientes hipótesis: 

 

Hipótesis N°2: Nuestro público objetivo prioriza y reacciona positivamente a 

una marca vegana que cuenta con proveedores de insumos de alta calidad 

 

Hipótesis N°3: Nuestro público objetivo prefiere realizar sus consultas por redes 

sociales vs canal telefónico  

 

Hipótesis N°4: Nuestro público objetivo considera relevante que la empresa 

cuente con una página web  

 

Hipótesis N°7: La red social Facebook es una gran ventana para promocionar el 

producto. 

 

Hipótesis N°8: La red social Instagram es una gran ventana para promocionar el 

producto.  

 

Hipótesis N°9: El público objetivo manifiesta la carencia de alternativas de 

postres saludables y nutritivos en el mercado de alimentos limeño.  

 

Hipótesis N°11: Las personas con un estilo de alimentación sana prefieren 

consumir postres veganos sin gluten. 

 

Hipótesis N°12: El público objetivo estaría dispuesto a pagar el costo del servicio 

de delivery. 

 

Hipótesis N°13: El público objetivo está de acuerdo en realizar los pagos por 

medio de Yape o realizando depósitos.  

 

Hipótesis N°16: El público objetivo se manifiesta positivamente en la 

personalización de toppings de las donuts veganas. 
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● Validar la presentación de la donut vegana saludable, en donde aplicaremos 

la siguiente métrica: número de asistentes vs.  número de asistentes que les gustó, 

esperando obtener un factor de 45% de éxito.  

 

Figura 18: Empaque y donut vegana saludaba 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Resultado  

Validación del prototipo: Con respecto al prototipo pudimos cumplir con nuestro 

factor de éxito, ya que de los asistentes que formaron el Focus Groups más de la 

mitad les gustó mucho el empaque y la presentación de las donuts, inclusive nos 

comentaron que se les habían antojado, porque se ven muy ricas y saludables. Nos 

indicaron que les agradaron los colores pasteles que se han usado para la creación 

del logo, pero si nos indicaron que deberíamos poner unos separadores en la donut 

con el fin de que no se maltraten al momento de repartir. Por otro lado, nos 

mencionaron que la caja de color blanco tiene relación a una pastelería de tortas mas 

no de donuts. En su gran mayoría prefieren verlo en una caja marrón.  

 

Validación de Hipótesis: En el Focus Group nuestros entrevistados consideran que 

es importante que un producto saludable deba tener ingredientes de alta calidad, 
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porque en su gran mayoría cuando desean productos saludables tienen la expectativa 

de consumir un postre que cuenta con insumos que les aporten beneficios, dado que 

así lo prefieren. Por ende, para ellos sí es relevante poder identificar los insumos con 

lo que son elaborados para obtener siempre una mayor frescura, dado que no desean 

preservantes ni químicos. En este punto encontramos que el 70% de los asistentes 

estuvieron de acuerdo.  

 

Con respecto a las redes sociales los asistentes nos comentaron que en su gran 

mayoría utilizan Facebook e Instagram para informarse y conocer los nuevos 

productos o lanzamientos del mercado. Para ellos si es muy importante que una 

empresa tenga una red social, porque es la única fuente en donde ellos se movilizan. 

Entonces ellos creen que si una empresa no está o no tiene presencia en redes sociales 

no existiría para ellos, ya que es un medio súper sencillo para poder consultar a más 

detalle de lo que se necesita con respecto a precio, distrito o características o alguna 

duda sobre lo que están viendo en las distintas publicaciones. Además, consideran 

que la consulta es automática porque es súper práctico y rápido, dado que muchas 

personas lo tenemos a la mano y es más cómodo poder escribir en comparación de 

estar llamando y esperar que conteste la persona, y si contestara ver si nos comprende 

o no hay ruido a su alrededor.  

 

Luego, nos señalaron que una página web sí es relevante para una empresa porque 

en su gran mayoría las redes sociales nos informan, pero a veces no se puede ver con 

mayor detalle las características de los productos. Entonces, una página web permite 

informarse de otra manera un poco más específica además pueden formar parte de 

una comunidad o suscribirte y recibir ofertas. Para ellos, una página debe estar 

siempre actualizada y asociada a un producto porque se le otorga mayor credibilidad 

de seguridad que esa empresa es confiable y real. Por último, creen que es importante 

contar con aplicaciones para realizar los pagos como Yape, ya que por la coyuntura 

que estamos viviendo, casi nadie ya usa efectivo. En este punto se cumplió el factor 

del éxito, en donde superaron el 70% de éxito a favor de las redes sociales.  
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Los asistentes nos comentaron que es complicado encontrar un postre saludable con 

insumos que puedan aportar nutrientes y que sean frescos, dado que en su gran 

mayoría todos están envasados o poseen algún ingrediente que no sea tan saludable. 

Por esa razón, les gustó mucho la idea de que pueda salir una repostería vegana 

saludable, en donde pueda encontrar variedades de insumos que aporten a su salud 

como también la opción de poder personalizar los toppings.  

 

Nos comentaron que las donut veganas en base a legumbres se ven interesantes, 

porque no los han visto en el mercado, pero sí tienen conocimiento que son buenas 

para el cuerpo humano. Además, cuando le comentamos que no tendría gluten 

dijeron que eso si era lo más difícil de obtener sin gluten, dado que algunos tienen 

alergias a esto y debían buscar siempre productos sin este ingrediente, además otros 

comentaron que evitan el gluten en su alimentación. Finalmente, si estuviesen 

dispuestos a comprar y probar las donuts veganas saludables, inclusive dijeron que 

pagarían por el delivery, ya que entienden que la situación de esta pandemia que 

estamos viviendo ha generado muchas limitaciones, en donde el delivery se ha vuelto 

un costo normal dentro de las compras y ellos no ven porque aquí no deberíamos 

cobrarlo. 

 

           Aprendizajes  

Con respecto al aprendizaje nos enfocamos en la mejora del empaque a color marrón, 

así como a que las donuts tengan separadores. Luego, incrementar los toppings 

premium para seguir ofreciendo mayor personalización a los clientes.  

 

Con respecto a la web se realizarán actualizaciones y mejoras para que se pueda 

apreciar mejor la información. Además, se incrementarán las publicaciones en las 

redes sociales mejorando los diseños nuestras publicaciones para que cada vez sean 

más profesionales  
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 Experimento 3: 

 

Método: Encuesta Post venta  

Se planificó y elaboró una “Encuesta de Servicio Post Venta” a nuestros clientes que 

habían comprado nuestras donut por medio de nuestras redes sociales, en donde se 

les formuló una serie de preguntas. 

 

Diseñó: A partir de la elaboración del prototipo procedimos a realizar ventas por 

nuestras redes sociales. Esto nos permitió mandar por correo electrónico un 

formulario de “Servicio Post Venta”, en donde nos permitían conocer sobre su 

experiencia de atención y degustación del postre con el propósito que nos puedan 

brindar una retroalimentación para seguir mejorando por medio de 4 preguntas 

concretas y puntuales. Se envió a todos nuestros clientes del mes de enero y febrero 

que fueron un total aproximadamente de 100 cajas de donut veganas saludables. (Ver 

Anexo 6)  

 

Figura 19: Encuesta de servicio Post Venta de DeliYummy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Objetivo: El objetivo para este experimento es recolectar información para validar 

las siguientes hipótesis número. 

 

Hipótesis N°6: Nuestro público objetivo puede percibir que los postres 

veganos son nutritivos y ricos.  

 

Hipótesis N°18: Los clientes suscritos consideran que el servicio post venta 

por correo electrónico es útil para la mejora continua de nuestro modelo de 

negocio, así como también conocer promociones exclusivas 

 

Hipótesis N°17: Los clientes están satisfechos con la atención recibida 

durante todo el proceso de compra 

 

Resultado  

 

Pudimos obtener que nuestro público objetivo si puede percibir el postre como 

veganos saludables, dado que hemos obtenido una gran aceptación 

(aproximadamente 100 ventas entre enero y febrero) y cuando se les realizó la 

encuesta para recibir la retroalimentación se obtuvo que 43.2% le otorgaba un puntaje 

de 10 puntos y 35.1% le otorga un puntaje de 9 puntos y 18,9% le otorgó 8 puntos. 

Entonces podemos ver que cumplimos con las expectativas del cliente.  

 

Nuestros clientes están satisfechos con el servicio de compra obteniendo un puntaje 

de 10 (43.2%) del total de los clientes que respondieron la encuesta y 9 puntos 

(41.9%). Entonces, identificamos que casi el total de las personas se han sentido 

satisfechos con el pedido y el proceso de adquirir su donut vegana saludable.  

 

Finalmente, del total de enviamos aproximadamente a 100 personas nos respondieron 

74 personas que si desean contestar el servicio de postventa. Entonces, si vemos que 

es una herramienta necesaria y útil, ya que los clientes contactaron positivamente 

ante este formulario que se les envió por correo electrónico. 
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Aprendizajes  

Dentro de los aprendizajes hemos apreciado que tenemos que mejorar en las 

presentaciones de la donuts, dado que recibimos un puntaje de 9 puntos con 25.7% 

del total del cliente y 7 puntos un total de 20.3%. A lo que nosotros hubiéramos 

preferido tener más puntaje en los primeros números altos. Por esa razón 

mejoraremos en la decoración para hacerlo más detallista. Otro punto para mejorar 

será nuestro sistema de servicio de post venta para poder seguir llegando a más 

clientes de manera más sencilla y permitiéndonos realizar mejores preguntas que nos 

sirvan de retroalimentación. 

 

 

 

Experimento 4: Propuesta de inversión a amigos y familiares  

 

Método: Envío de propuesta de inversión a amigos y familiares 

 Se planificó y elaboró una propuesta con el prototipo mejorado gracias a las 

retroalimentaciones recibidas anteriormente con el prototipo de poder dar a conocer 

nuestra idea de negocio a nuestras amistades y familiares por medio de nuestro correo 

electrónico corporativo.  

 

Diseño: Se elaboró una propuesta de inversión, en donde incluía nuestra idea de 

negocio, prototipo, empaque y nuestras miras a futuro. Además, de explicar quiénes 

somos y que les ofrecemos. Por otro lado, se envió una presentación dinámica 

adjuntada al correo para que la persona lo pueda revisar, no obstante, previamente se 

conversó por medio de llamada explicando la idea de negocio y que se le iba a mandar 

la propuesta por su correo electrónico que nos proporcionó. Como equipo 

coordinamos que íbamos a enviar a 20 personas, ya que somos 4 y cada una tendría 

que contactar mínimo a 5 personas para que autorice mandarle la propuesta de 

“DeliYummy” 
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Figura 20: Envío de la presentación de la propuesta  

     Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Figura 21: Recepción de correo de inversión  

 

       Fuente: Elaboración propia  
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Figura 22: Recepción de correo de inversión  

 

       Fuente: Elaboración propia  

 

 

Objetivo: Con este experimento se buscó validar la hipótesis N°19: Las personas 

naturales desearan ser posibles inversionistas para cubrir todos los costos y gastos de 

la producción para la elaboración de la donut vegana saludable. Nuestro factor de 

éxito al menos era que el 10% aceptara, ya que somos nuevos en el mercado  

 

Resultado: 

 De las 20 que mandamos nos respondieron 5 personas entre nuestras amistades y 

familiares que deseaban formar parte de esta idea de negocio e invertir para poder 

contribuir en nuestra repostería vegana. De tal manera, superamos nuestro factor de 

éxitos, dado que obtuvimos un 25% de personas que afectaron frente al total.  

 

Aprendizaje: 

Con este experimento pudimos aprender que tenemos que volvernos más 

profesionales y tener un mejor desenvolvimiento al momento de explicar nuestra idea 

de negocio. Además de realizar una reunión virtual con los interesados para poder 

explicarle mejor nuestras proyecciones por medio de las plataformas de Zoom o 

Meet.  
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 Experimento 5:  

 

Método: Búsqueda de proveedores en página web o redes sociales.  

Se buscó a proveedores por medio del internet donde se comparó y seleccionar 

proveedor  

 

Diseño: Se averiguó por medio de conocidos sobre proveedores de insumos, 

empaques y equipos para implementar una repostería y de esta manera pasar después 

a comunicarnos por medio de las redes, averiguar precios, ver otras opciones y elegir 

a uno.   

      

Figura 23: Contacto con proveedores  

  

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Elaboración propia 

 

Objetivo: Encontrar proveedores ideales para todos los insumos y materiales que se 

necesite para la implementación de nuestro negocio.  

Hipótesis N°1: Proveedores de empaques que cumplan con los estándares de la 

empresa respecto al tamaño y material.   

Hipótesis N°21: Se requerirá equipos de repostería y un lugar de producción para la 

elaboración de las donuts. 

Hipótesis N°2: Proveedores de insumos que cumplan con los estándares de la 

empresa. 
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Resultados: 

Nos comunicamos con dos empresas que realizan ventas de insumos al por mayor 

para empresas que se dediquen a la panadería, pastelería y todo lo que tenga que ver 

con alimentos. Una de ellas fue Merienditas que nos brindaron sus precios, también 

nos contactamos con la empresa Ango quienes nos mandaron sus catálogos y 

adicional a los insumos también venden instrumentos para repostería. Los precios 

del primer proveedor eran más elevados que el segundo por lo que se decidió realizar 

las compras con el segundo ya que este vende todo tipo de harinas e ingredientes e 

instrumentos para repostería, adicional a ello cuentan con delivery que es a nivel 

nacional.  

 

Figura 24: Proveedores de insumos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Redes sociales y catálogos de proveedores 

 Link:https://www.flipsnack.com/ANGOPRODUCTOS/lista-insumos-ango-20.html 

 

En cuanto al proveedor de los empaques se consiguió por Marketplace varias empresas 

dedicadas a este rubro por lo que se contactó con 3 que tenían gran variedad de casas y 

escogimos a una que tiene mejor calidad y diseño. De igual forma para buscar equipos para 

la implementación del taller de la repostería se buscó en redes, consiguiéndose a 2 empresas 

con precios variados. Se escogió la que contaba con precios accesibles.  

 

 

 

 

 

https://www.flipsnack.com/ANGOPRODUCTOS/lista-insumos-ango-20.html
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Figura 25: Proveedores de empaques  

 

                                 Fuente: Redes sociales y catálogo de proveedores  

                                  Link: http://mas-cajas.com/catalogo 

 

 

 

Figura 26: Proveedor de maquinaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Elaboración propia 

    

    Link: https://www.soyproesa.com/pages/solicitar-cotizacion 

 

http://mas-cajas.com/catalogo
https://www.soyproesa.com/pages/solicitar-cotizacion
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Aprendizajes:  

Al realizar el contacto con los proveedores, nos dimos cuenta de que la mayoría de 

estos negocios ya cuenta con redes sociales por lo que se hace más sencilla la 

búsqueda y se puede encontrar a sus competidores con mayor facilidad, esto es 

beneficioso para nosotros porque podemos comparar precios de cada uno de los 

productos que buscamos. En el transcurso de la búsqueda se concluyó que es 

importante conseguir proveedores que cuenten con delivery ya que ayuda a tener 

menos complicaciones para el traslado de los insumos y ahorro de tiempo. Cabe 

mencionar que este servicio tiene un costo adicional.  

Para verificar la calidad del insumo comprado nos fijamos en las referencias de otros 

clientes que dejan en los comentarios y número de seguidores de sus redes sociales.  

 

● MVP 2: Creación de Facebook e Instagram: 

 

            Experimento 1:   

 

Método: Publicación de post y manejo de redes sociales  

Mediante la creación y publicación del post se analizó la interacción del público 

desde el 15 al 25 de enero.  

 

Diseño: Se creará un Fan page de Facebook y una cuenta de Instagram donde se 

presentará la empresa, se colocará el logo para un mejor reconocimiento de nuestra 

empresa, Además mediante publicaciones de alto impacto se espera poder realizar 

el análisis correspondiente de las interacciones.    
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Figura 27: Primer diseño de redes sociales      

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración propia 

 

Objetivo: En este primer experimento se busca validar las hipótesis relacionadas 

con las redes sociales mediante los comentarios dejados por los seguidores, además 

se busca evaluar la reacción del público ante nuestra propuesta de valor que será 

mediante el alcance e interacciones que consigue nuestra página con publicaciones 

orgánicas para evaluar el alcance e interacciones. 

 

Hipótesis N°5: Nuestro público objetivo manifiesta interés por el uso de la 

harina de legumbres, cereales y libres de gluten que tiene las donuts veganas 

y responden positivamente a los ingredientes del postre vegano.   

 

Hipótesis N°15:   Con la publicidad diseñada para lanzar las promociones del 

producto, tendrá un alcance positivo en nuestro público objetivo.  

 

Hipótesis N°14: La publicidad diseñada para dar a conocer el producto en las 

redes sociales, tienen mayor alcance en nuestro público objetivo. 
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Resultado:En las primeras semanas de la creación de las redes sociales, se 

realizaron publicaciones orgánicas ya que la página solo fue compartida por los 

integrantes del grupo en sus cuentas personales. Resultado de ello obtuvo 15 

seguidores en Instagram y 20 en Facebook. Estos resultados fueron obtenidos como 

acumulación de las publicaciones del primer post donde se mencionaba la idea de 

negocio, luego la presentación de nuestros productos. Este último tuvo 15 

comentarios pidiendo información acerca de los donuts como los ingredientes que 

se usaban, precios y delivery, recomendaban realizar una publicación donde se 

especifique estas interrogantes, además de dar mayor color y diseño a nuestra 

portada.  

 

 

Figura 28: Pronósticos de las primeras publicaciones en redes sociales   

 

 

 

 

 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

Aprendizaje: 

 

Con las publicaciones realizadas se esperó tener mayor cantidad de seguidores y 

comentarios, sin embargo, se tuvo en cuenta que las publicaciones eran orgánicas 

por lo que no tuvo mucho alcance.  

 

De los comentarios recibidos se buscará mejorar la portada de nuestra página y 

publicar mayor cantidad de publicaciones y estar presente en las historias para tener 

mayor interacción con el público. Adicionalmente se pagará publicidad para llegar 

a mayor cantidad de público y obtener intenciones de compra. 
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      Experimento 2:  

 

Método: Publicación de post y manejo de redes sociales  

Se crearon nuevas publicaciones y fueron posteadas a partir del 27 de enero, para el 

análisis se tomaron los resultados hasta el 15 de febrero.  

 

Diseño: Con los comentarios recibidos en los experimentos anteriores, se rediseñó 

las redes sociales, en primer lugar, se cambió el logo por uno con mejor diseño y 

color, se mejoró la portada y se usó publicidad para los posts con mejor diseño. 

Adicional a ello, para tener contenido interactivo, se crearon historias.  

 

          Figura 29: Redes sociales actualizadas. 

 

               Fuente: Elaboración propia 
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Objetivo: Con la implementación de los comentarios que nos llegan en el primer 

experimento, se busca validar los cambios y con ello incrementar los seguidores, 

además con las publicaciones se espera tener mayor cantidad de comentarios para las 

recomendaciones y aumentar las interacciones por parte de nuestro público. Todas 

estas actividades se realizarán con la finalidad de validar nuestras hipótesis y tener 

intención de venta.  

 

Hipótesis N°22: Los clientes que realizaron compras aceptaran suscribirse mediante 

correo electrónico para obtener beneficios como promociones y lanzamientos. 

 

 

Resultados: 

 

Luego de haber realizado los respectivos cambios en las redes sociales, se crearon y 

publicaron anuncios y se escogieron los más llamativos para pagar publicidad y llegar 

a mayor cantidad de clientes. También se compartieron en grupos de Facebook que 

lleguen nuestro público objetivo como por ejemplo grupos de personas fitness, 

veganos, de recetas saludables, etc., y adicionalmente se creó contenido para las 

historias de las redes.  

 

El tiempo de la publicidad fue de 3 días con los que se consiguió un alcance de 1201 

personas, 350 interacciones, 25 comentarios pidiendo más información como los 

precios, delivery, etc. También se recibieron mensajes preguntando los tipos de 

donut, haciéndonos saber que deseaban comprarlas por lo que se pudo llegar a tener 

ventas. Para los clientes que realizaron sus compras, luego de haber recibido sus 

donuts se les hizo llegar el link de la página para que puedan inscribirse y recibir 

promociones, inscribiéndose un 80% del total.  

 

Al realizar un análisis de movimiento de nuestras redes se pudo observar que parte 

de nuestro alcance e interacciones fueron en su mayoría por mujeres entre los 18 a 

35 años. La publicación llegó a ellos por noticias de Facebook e Instagram stories. 
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 Figura 30: Redes sociales actualizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Figura 31: Redes sociales actualizadas. 

 

                             Fuente: Facebook DeliYummy 
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Aprendizajes: 

 

En este experimento después de haber realizado las mejoras correspondientes en las 

redes sociales, se obtuvo mayor alcance y con ello se llegó a incrementar el número 

de seguidores, por lo que se concluyó que es importante el pago de publicidad en las 

redes sociales ya que este medio es el único que se está usando para dar a conocer la 

marca y lanzar promociones que incentiven las ventas.  

 

Podemos decir que las redes sociales son un medio importante y funcional para 

realizar las ventas ya que, una vez lanzadas las publicaciones en las redes sociales, 

nuestro público comentó que les interesaba la idea de la repostería vegana saludable 

y preguntaron sobre nuestros productos además de pedirnos los precios porque 

deseaban comprar, y los que se animaron se inscribieron en nuestra página sin 

problemas con la finalidad de poder recibir las promociones que se sacará más 

adelante  

 

Asimismo, aparte de recibir mensajes sobre el proceso de compra, también nos 

escribieron preguntando sobre talleres de cocina, opción que nos encontramos 

analizando para realizar a futuro. También nos escribió el dueño de una cafetería 

vegana y food truck que deseaba realizar las compra de las donas al por mayor, por 

lo que decidimos diseñar una propuesta para este tipo de público en el futuro cercano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

90 
 

2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados 

Se realizará un análisis de todos los experimentos de cada MVP con la finalidad de recolectar 

ideas principales como cosas interesantes, críticas constructivas, preguntas e ideas nuevas 

que serán redactadas en el siguiente cuadro.  

MVP 1: Prototipo 

Tabla 28: Ideas principales del MVP1 Prototipo 

COSAS INTERESANTES CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

● A las personas se les complica la búsqueda 

de postres nutritivos.  

● Al público les interesó la idea de negocio ya 

que es una nueva idea las donuts nutritivas. 

● El empaque es bonito, pero no representa la 

idea de negocio. 

● Buscar el transporte tercerizado con precios 

establecidos. 

● Las donuts por imagen dan la sensación de 

ser deliciosas y saludables. 

● El público aprobó el sabor de las donuts. 

● Mejorar el diseño del logo. 

● Cambiar la caja de empaquetado por una marrón.  

● Endulzar un poco más las donuts. 

● Ofrecer mayor cantidad de toppings. 

● Personalizar las cajas.  

● Mostrar indicaciones en la caja de como preservar.  

● Cambiar color a la página web, tamaño de letra y 

logo. 

● Usar endulzantes naturales. 

 

PREGUNTAS IDEAS NUEVAS 

● ¿Cuál es el precio de las presentaciones? 

● ¿Cuánto tiempo dura las donuts? 

● ¿Se realizan donuts con otras harinas? 

● ¿Qué tipo de endulzantes usan? 

● ¿Cuánto tiempo duran? 

 

 

● Poner frutas deshidratadas para los toppings de las 

donuts.  

● Poner menta deshidratada en donuts.  

● Incluir los separadores en la caja para evitar el 

movimiento de las donas en el transporte. 

● Remplazar la caja por una de color marrón 

● Mejorar la página web. 

● En promociones recomiendan jugar con los regalos 

por compra con la finalidad de incentivar las 

compras.  

Fuente: Elaboración Propia  
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MVP 2: Redes sociales 

 

Tabla 29: Ideas principales del MVP2 Prototipo 

COSAS INTERESANTES CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

● La idea de negocio tiene gran 

acogida por el público. 

● El pago de publicidad nos permite 

tener mayor alcance a nuestro 

público. 

● A raíz de la publicidad hubo mayor 

cantidad de seguidores. 

● Se incrementó las ventas con la 

segunda publicidad pagada.  

● Se logró realizar ventas.    

● El público si acepta inscribirse para 

recibir contenido y promociones. 

● Realizar publicaciones con mayor 

relevancia e impacto que llame la atención 

del público.  

● Poner mayores especificaciones de 

nuestro producto en las redes. 

● Crear mayor contenido. 

● Usar más las historias de las redes para 

interactuar con nuestro público.   

PREGUNTAS IDEAS NUEVAS 

● ¿Cuánto cuesta el delivery? 

● ¿A qué zonas de Lima llega? 

● ¿Brindamos clases de repostería 

vegana saludable? 

● ¿Vendemos al por mayor? 

● Crear un curso de repostería para brindar 

talleres. 

● Realizar presupuesta para la venta al por 

mayor a otras empresas. 

● Realizar concursos.  

● Publicar días específicos de oferta. 

● Publicar fotos de ventas y entregas reales 

para brindar mayor confianza e incentivar 

la compra. 

Fuente: Elaboración Propia  
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2.3.4. Aprendizajes de las validaciones 

 

Con todos los experimentos realizados para los MVPs se pudo validar las hipótesis y recibir 

algunas retroalimentaciones. Pudimos observar que las redes sociales sí son un medio 

efectivo para presentar nuestra marca y realizar ventas ya que nuestro público objetivo está 

acostumbrado a informarse y comprar productos. Gracias a las métricas de la publicidad 

pagada, se mostró que el público que interactúa con mayor frecuencia en nuestra página, son 

en su mayoría mujeres de entre los 18 a 35 años, siendo el lugar donde más nos encuentran 

las historias y noticias de Facebook e Instagram.  

 

También nos dimos cuenta de que nuestra propuesta de valor es agradable para el público ya 

que somos los únicos en brindar postres veganos que contengan nutrientes y sean aptos para 

todo tipo de público, esta es la razón por la que nos escribieron gran cantidad de personas 

pidiendo información de nuestros productos y algunos llegaron a preguntar sobre talleres de 

cocina y precios al por mayor, ideas que han sido consideradas para desempeñarlas en un 

corto plazo. 

 

En cuanto a la presentación de nuestro producto, las personas que participaron de nuestro 

focus group nos recomendaron que el empaque se cambie a uno marrón ya que el primero 

daba la sensación de que era pasteles y no donuts. Otra de las opciones recomendadas fue 

darle diseño a la caja para que dé la sensación de personalización, ideas que se 

implementarán al culminar el material de empaque almacenado.  

 

Para los pagos, algunos clientes sienten desconfianza al pagar, por lo que piden que el pago 

sea 50% con anticipación y lo restante a contra entrega. En cuanto a los medios de pago que 

más usan son los depósitos y Yape, pues brindan mayor seguridad. En el caso del delivery 

para hacer llegar los pedidos al lugar indicado, los clientes están dispuestos a pagar hasta 15 

soles como máximo y otros dependiendo la distancia del taller y su domicilio. 
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2.4. Plan de ejecución del concierge 

El plan de ejecución de concierge se iniciará la cuarta semana de enero. En esta parte hemos 

querido presentar una presentación de nuestra Donut Saludable Vegana por medio de la 

repostería vegana “DeliYummy” a nuestro público objetivo apoyándonos de los canales 

digitales y toda la estrategia en line para ser empleado en nuestras redes sociales de 

Facebook, Instagram y Página Web con la finalidad que no solo nos conozcan sino apuesten 

por nuestro producto. Por ello, hemos realizado 5 experimentos que los hemos dividido en 7 

semanas.  

 

Semana 1 (22 de enero hasta el 24 de enero): El día 23 de enero se procederá a realizar 

nuestra primera publicación sobre nuestra idea de negocio. Esta publicidad se realizará para 

poder ver cuántas personas reaccionan a nuestra publicidad se espera cumplir el objetivo de 

conseguir 15 likes. 

 

Semana 2 (22 de enero hasta el día 07 de febrero): El día 25 de enero se realizará una 

publicación en redes sociales (Facebook e Instagram). Esta publicación será sobre el 

producto “Donuts Veganas” con la etiqueta #Gluten Free y #Postre vegano, en donde las 

personas podrán visualizar en fotos las Donuts Veganas en sus diferentes presentaciones. De 

esta manera, buscamos como objetivos poder obtener un aumento en nuestros seguidores en 

un 10% frente a los actuales así esperamos obtener un total de 20 likes y 10 comentarios 

positivos en la publicación, el cual se realizará la evaluación el día 7 de febrero, y así poder 

identificar el nivel de intención de compra. Esto nos permitirá iniciar las ventas a través de 

un mensaje directo en nuestras redes sociales., como equipo tenemos el objetivo de obtener 

4 ventas 

 

Semana 3 (8 febrero hasta el 11 de febrero): El día 8 de febrero se publicará un post en 

nuestras redes sociales (Facebook e Instagram) informando sobre la personalización de 

nuestros toppings. De esta manera, buscamos como objetivos poder conseguir un alcance de 

25 likes y 13 comentarios positivos sobre esta propuesta, el cual se realizará la evaluación el 

día 14 de febrero.  En un siguiente post se recordará al público que ya se está realizando 

ventas y pueden realizar sus pedidos con el objetivo de obtener un aumento de 2% de ventas 

respecto a la primera semana, el cual será evaluado en el mismo periodo.  
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Semana 4 (12 febrero hasta el 14 de febrero): El día 12 de febrero se publicará un post en 

nuestras redes sociales (Facebook e Instagram) informando sobre las promociones por el Día 

de San Valentín. De esta manera, buscamos como objetivos poder conseguir un alcance de 

25 likes y 13 comentarios positivos sobre esta propuesta, el cual se realizará la evaluación el 

día 14 de febrero.  En un siguiente post se recordará al público que ya se está realizando 

ventas y pueden realizar sus pedidos con el objetivo de obtener un aumento de 2% de ventas 

respecto a la primera semana, el cual será evaluado en el mismo periodo. 

 

Semana 5 (12 de febrero hasta 22 de febrero):  Se publicará un post el día 15 de febrero 

en donde se busca compartir el lanzamiento de nuestra página web e invitamos a nuestros 

seguidores a visitar la página web de la tienda, en donde podrán encontrar fotos, información, 

ingredientes y propiedades que cuentan los postres que elaboramos. También podrán 

encontrar un espacio para la personalización de toppings en las donas y medios de pagos. 

Asimismo, podrán suscribirse en nuestra página web con el propósito de que puedan ser los 

primeros en conocer las promociones e innovaciones, así como ser parte de la creación de 

nuevos sabores. Como equipo nos planteamos los siguientes objetivos en el post obtener 27 

likes y 16 comentarios. Con respecto a las ventas incrementar 3% respecto a la segunda 

semana, el cual será evaluado el día 22 de febrero  

 

Semana 6 (22 de febrero hasta el 24 de febrero): Se enviará una publicidad digital, email 

marketing a nuestros suscriptores el día 22 de febrero anunciando la Promoción “Dale un 

gusto a tu salud”, el cual se le otorgaran una Donuts por la compra de la caja de 4 Donuts. 

Esto se establece con el objetivo de incrementar ventas del 4% con respecto a la información 

historia de la empresa, así como también informar que tenemos nuevos toppings premium.  

 

Semana 7 (24 de febrero hasta el 28 de febrero): Se realizará un e mail marketing a 

nuestros clientes que se han suscrito el día 24 de febrero anunciando la Promoción “Dale un 

gusto a tu salud”, el cual se le otorgaran una Donuts por la compra de la caja de 4 Donuts. 

Esto se establece con el objetivo de incrementar ventas del 4% con respecto a la información 

historia de la empresa.  
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Tabla 30: cronograma del plan de ejecución del concierge 

    Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 1 Lanzamiento de Donut Vegana Saludable 

Semana 2 “Donuts Veganas” con la etiqueta #Gluten Free y #Postre Vegano 

Semana 3 La personalización de nuestros toppings. 

Semana 4 Dia de san Valentín  

Semana 5 Lanzamiento de Pagina web   

Semana 6 Email marketing “Informativo” 

Semana 7 Email marketing “Promoción” 
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2.4.1. Diseño y desarrollo de los experimentos 

 

Semana 1 (22 de enero hasta el 24 de enero): El día 23 de enero se procedió a realizar 

nuestra primera publicación sobre nuestra idea de negocio. Para el diseño de este primer 

experimento se creó la publicidad por la plataforma Canva y no se invirtió en publicidad, 

dado que queríamos ver cuántas interacciones se tendrían de manera orgánica en Facebook 

e Instagram 

Figura 32: Publicidad de DeliYummy  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

           Fuente: Elaboración propia  
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Semana 2 (25 de enero hasta el día 7 de febrero): El día 25 de enero se realizó una 

publicación en redes sociales (Facebook e Instagram). Esta publicación será sobre el 

producto “Donuts Veganas” con la etiqueta #Gluten Free y #Postre vegano. Esta publicación 

se diseñó en la plataforma canva, en esta oportunidad se mostraron fotos reales de nuestras 

donut y se procede a realizar una inversión de 13 soles.  

 

 

Figura 33: Publicidad de DeliYummy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Semana 3 (8 febrero hasta el 11 de febrero): El día 8 de febrero se publicó un post en 

nuestras redes sociales informando sobre la personalización de los toppings. La publicidad 

se ha diseñado por canvas que es totalmente gratis. En esta publicidad se invierte 14 soles 

en las redes sociales de Facebook e Instagram.  

 

Figura 34: Publicidad de DeliYummy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Semana 4 (12 febrero hasta el 14 de febrero): El día 12 de febrero se publicará un post en 

nuestras redes sociales (Facebook e Instagram) informando sobre las promociones por el Día 

de San Valentín. Esta publicidad se diseñó por el programa canvas que es totalmente gratuito. 

Esta publicidad se le invirtió un monto de 20 soles por las festividades de san Valentín. 

 

 

Figura 35: Publicidad de DeliYummy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Semana 5 (12 de febrero hasta 22 de febrero):  Se publicará un post el día 15 de febrero 

en donde se busca compartir el lanzamiento de nuestra página web. Asimismo, podrán 

suscribirse en nuestra página web. Con respecto al diseño de la página web fue por el 

programa a Canva que es totalmente gratuito, pero si se invirtió un monto de 17 soles para 

poder obtener más suscriptores. Además, nuestra página web fue diseñada por wix. Con 

respecto al formulario de suscripción se realizó en Google “drive” por medio de nuestro 

correo corporativo que se enlace en la página web de la empresa en la opción de suscríbete 

Figura 36: Publicidad de DeliYummy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 37: Página web de DeliYummy opción “Suscríbete” 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración propia  
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Figura 38: Formulario de Suscripción de DeliYummy 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Link de Nuestra Página Web de DeliYummy: 

https://deliyummyreposteri.wixsite.com/deliyummy 

 

 

 

 

https://deliyummyreposteri.wixsite.com/deliyummy?fbclid=IwAR19pND5_snQIQrnqNx3sFiunN6pzRsgOtmjyCnqfSuC19zmweIvs6p2mcg
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Semana 6 y (22 de febrero hasta el 24 de febrero): Se realizará un email marketing a 

nuestros suscriptores el día 22 de febrero anunciando nuestros nuevos toppings que hemos 

lanzado con la finalidad que ellos sean los primeros en enterarse.  

 

Figura 39: Publicidad email marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Semana 7 (24 de febrero hasta el 28 de febrero): Se realizará un email marketing a 

nuestros suscriptores el día 22 de febrero anunciando nuestros nuevos toppings que hemos 

lanzado con la finalidad que ellos sean los primeros en enterarse.  

 

 Figura 40: Encuesta de satisfacción del servicio DeliYummy

 

Fuente: Elaboración propia  
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2.4.2. Análisis e interpretación de los resultados 

 

 Semana 1   

En esta publicidad tuvimos 2 intenciones de venta, en donde muchas personas preguntan 

sobre a qué distritos llegaban, los sabores, que tipo de azúcar se usa, el servicio de delivery. 

Además, nos escribieron personas indicando que eran intolerantes a la quinua y si 

pudiéramos prepararle uno especial para ella.  

A continuación, mostramos los resultados estadísticos según cada red social que han sido 

indicadores para nosotros para saber el alcance al que ha llegado nuestra publicidad. 

Figura 41: Las conversaciones con los clientes 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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 Facebook  

En esta red social se obtuvo un alcance total de 54 personas y 48 interacciones.  

 

Figura 42: Resultados de estadísticos de Facebook 

 

Fuente: Facebook DeliYummy 
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 Instagram  

En esta red social con la primera publicación se llegó a 29 personas con 21 

interacciones. 

 

Figura 43: Resultados estadísticos de Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instagram DeliYummy 
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Semana 2 

En esta publicidad hemos llegado a obtener 15 ventas, además 5 intenciones de ventas, dado 

que no pudimos realizar el envío porque no pertenecían en nuestra zona de reparto. En esta 

publicación pudimos apreciar que tuvo más impacto dado que podían ver los colores. 

También, muchas personas nos escribieron y reaccionaron a esta publicidad con un total de 

más de 42 comentarios. Lo más resaltante fue que un empresario quería comprar para su 

tienda. En este punto fue muy importante, porque nos llegó una oferta de una tienda que 

deseaba comprar sus donuts para sus tiendas. 

 

 

Figura 44: Conversaciones de clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook DeliYummy 
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Figura 45: Conversaciones de clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Facebook DeliYummy 

A continuación, mostramos los resultados estadísticos según cada red social que han sido 

indicadores para nosotros para saber el alcance al que ha llegado nuestra publicidad.  

 

 Facebook  

Figura 46: Resultados de estadísticos de Facebook 

 

Fuente: Facebook DeliYummy 
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 Instagram  

 

Figura 47: Resultados estadísticos de Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instagram DeliYummy 

Semana 3 

En esta publicidad hemos llegado a obtener 13 ventas, además de 12 intenciones de ventas, 

dado que no pudimos realizar el envío porque no pertenecían en nuestra zona de reparto. Por 

otro lado, también obtuvimos muchas conversaciones donde preguntaban el costo del 

delivery y querían saber cuándo salía hasta su distrito. En esta publicación pudimos apreciar 

que tuvo más impacto dado que podían ver los toppings que podían escoger y personalizar. 

Muchas personas nos escribieron y reaccionaron a esta publicidad con un total de más de 18 

comentarios. Adicionalmente, muchos consultan sobre cómo era el servicio de la 

personalización y cuales más teníamos disponibles.   

Ahora se procederá a mostrar los resultados estadísticos según cada red social que han sido 

indicadores para nosotros para saber el alcance al que ha llegado nuestra publicidad por cada 

publicidad.  
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 Facebook  

Figura 48: Resultados de estadísticos de Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook DeliYummy 
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 Instagram 

Figura 49: Resultados estadísticos de Instagram  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instagram DeliYummy 

 

Figura 50: Conversaciones con los clientes      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook DeliYummy 
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Figura 50: Conversaciones con los clientes 

 

               Fuente: Facebook DeliYummy 
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Semana 4 

En esta publicidad hemos llegado a obtener 21 ventas, además de 16 intenciones de ventas, 

dado que no pudimos realizar el envío porque no pertenecían en nuestra zona de reparto y 

ya habían pedido fuera de los cupos que habíamos establecido para la publicidad y ya no 

aplicaba el descuento. Por otro lado, también obtuvimos muchas conversaciones donde 

preguntaban el costo del delivery querían saber la fecha para cuando saldría hasta su distrito. 

En esta publicación pudimos apreciar que tuvo más impacto por la festividad de san Valentín 

y se pudo observar que muchas personas estaban dispuestas a regalar nuestras cajas de 

donuts. Por otro lado, cuando le comentamos de los mensajes por san Valentín, algunos 

deseaban personalizarlo con alguna frase y para otros estaba bien, lo veían práctico. Muchas 

personas nos escribieron y reaccionaron a esta publicidad con más de 15 comentarios. Por 

último, algunos de nuestros clientes potenciales nos comentaron sobre si dábamos talleres 

para preparar donuts. 

Más adelante, mostraremos los resultados estadísticos de cada red social que han sido 

indicadores para nosotros y nos permite saber el alcance al que ha llegado nuestra publicidad. 
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Figura 51: Conversaciones con nuestros clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Facebook DeliYummy 
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 Facebook  

Figura 52: Resultados de estadísticos de Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Facebook DeliYummy 

 

 Instagram  

Figura 53: Resultados de estadísticos de Instagram

 

Fuente: Instagram DeliYummy 

 



 
 

116 
 

Semana 5 

En esta publicidad hemos llegado a obtener 12 ventas reales y 9 intenciones de compra. 

Respecto a esta publicación se pudo apreciar que tuvo más impacto por el lanzamiento de la 

web y se dio la oportunidad de suscribirse, donde finalmente obtuvimos 54 suscriptores. 

Además, muchas personas nos escribieron y reaccionaron a esta publicidad con un total de 

más de 30 comentarios.  

En este momento se mostrará los resultados estadísticos de cada red social que han sido 

indicadores para nosotros para saber el alcance al que ha llegado nuestra publicidad. 

 

Figura 54: Conversaciones con nuestros clientes 

 

          Figura: Facebook DeliYummy 
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Figura 55: Resultados de encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura: Elaboración propia 
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 Facebook  

Figura 56: Resultados de estadísticos de Facebook 

 

Fuente: Facebook DeliYummy 

 

 Instagram  

Figura 57: Resultados de estadísticos de Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instagram DeliYummy 
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Semana 6 y 7 

Para la semana 6 hemos llegado a obtener 4 ventas por el email marketing que enviamos a 

nuestros suscriptores. Muchos de ellos nos escriben a nuestras redes sociales para consultar 

sobre los nuevos toppings personalizados y si es que tiene algún costo adicional. Asimismo, 

nos dijeron que fue una buena idea para formar una comunidad, ya que ellos siempre esperan 

que sean contribuidos por sus compras que han realizado. Por otro lado, aprovechamos para 

poder enviar una encuesta, la cual tuvo una gran respuesta y obtuvimos 74 encuestados del 

total de nuestros clientes que fueron 138. 

En el caso de la semana 7 se logró obtener 6 ventas por el email marketing, las cuales fueron 

mediante los suscriptores. A continuación, mostramos los resultados estadísticos de la 

encuesta, la cual fue muy satisfactoria, ya que obtuvimos un gran puntaje en la atención, 

empaque y sabores.  

 

Figura 58: Conversaciones de ventas   

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 59: Vistas totales de suscripción  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página web DeliYummy 

 

Figura 60: Resultado de encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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En las siguientes imágenes se muestran algunos clientes que accedieron a tomarse una foto 

con nuestras donas y las conversaciones que se tuvo para concretar las ventas. De igual 

manera se puede apreciar a más clientes en el Anexo 7.  

 

Figura 61: Clientes DeliYummy  

 

      Fuente: Elaboración Propia  
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Figura 62: Pagos de clientes 

  

 

   Fuente: Elaboración Propia  
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2.4.3. Aprendizajes del concierge. 

 

 Experimento 1:  En base a los resultados obtenidos hemos podido concluir que 

nuestra idea de negocio es atractiva para las personas, dado que tuvimos un gran 

número de likes. Asimismo, se preguntó un gran incremento de seguidores, pero 

creemos que debimos haber lanzado la idea de negocio con nuestras donuts reales 

para causar más impacto y lograr de repente que personas pudieran contactarse con 

nosotros para pedir más información, dado que cuando ven imágenes que son 

descarga por Google tienden a pensar que aún no están a la venta.  

 

 

  Experimento 2: Pudimos aprende que en nuestras redes sociales el empleo de los 

colores y diseños realizados le gustó mucho a la gente y más poder apreciar las donas 

de manera real, en donde aprecian los toppings, así como el chocolate belga. En este 

punto las personas nos pedían mucho la carta creían que teníamos más postes querían 

saber sobre mas sabores. Además, si era para diabético si es que usábamos Stevia, 

entre otras cosas. Nos permitió ver que las personas son muy minuciosas al momento 

de comprar un postre que es saludable. Por otro lado, pudimos aprender que teníamos 

que ir pensando en cómo debíamos con ver o armar un speech cuando nos conversaba 

un empresario del rubro de alimentos, dado que como nos escribió una persona de 

Food truck saludable y nos pedida donuts para su negocio nosotras no teníamos una 

manera de conversar o una propuesta. Entonces, sentimos que si hubiéramos tenido 

la propuesta pudimos haber cerrado el trato porque el apersona estaba muy 

interesada.  

 

 

 Experimento 3: En base a los resultados obtenidos hemos podido concluir y aprender 

que las personas les gustó mucho la idea de los toppings nos pidieron algunos que no 

teníamos. Esto nos sirvió para poder incrementar más nuestros toppings. Los 

toppings que agregamos fueron frambuesa, hemp, bayas goji y chía, entre otros. Por 

otro lado, también nos sirvió de experiencia para saber cómo tenemos que orientar a 

las personas con respecto a la personalización porque si bien sabían que es un 

decorativo pensaban que podían elegir todos los clásicos, pero los clásicos tienen un 
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tope de 3, el cual se tenía que explicar. Por otro lado, al ser personalizado muchas 

personas eligen las donuts con sus decoraciones de manera individual para una caja. 

Por ejemplo, en una caja de 6 donuts, una señora pidió 3 donuts con unos toppings y 

las otras 3 con otras. Entonces, eso nos permitió saber si teníamos que realizar el 

costo por cada toppings o de manera en general. Finalmente, nos quedó como 

aprendizaje poder crear un speech para explicar mejor el servicio de la 

personalización con el propósito que sea más fácil para el cliente, y que no sea tan 

extensa la explicación.  

 

 

  Experimento 4: Con respecto a este experimento que hemos realizado pudimos 

encontrar que muchas personas tienen a regalar no solo a sus parejas sino amistades 

y familia por este día tan importante. Inclusive una persona nos comentó que se había 

olvidado de que tenía que comprar algo y cuando vio la publicidad le hicimos 

recordar y fue para ella algo muy bueno ver nuestra publicidad, dado que en esta 

coyuntura a veces uno se olvida de que día estamos. 

 

Cuando las personas vieron esta publicación preguntaron mucho sobre la oferta 

especial, en que consiste pensaban que tenía que ver con un descuento, pero en 

realidad se trataba de incluir unas donuts adicionales y brindar un mensaje de 

personalización para los seres queridos que deseaban mandar. En este punto muchas 

personas desean poner mensajes especiales, incluso algunos quieren que hagamos 

fotos, pero eso si no podíamos.  

Esto nos sirvió para poder armar y planificar el tema de los mensajes personalizado, 

porque en un primer momento nosotros íbamos a mandar un mensaje personalizado 

estándar a todos, pero los clientes querían poner fotos y otros mensajes a la caja de 

donut para sus seres queridos que querían regalar.  
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 Experimento 5:  Con respecto a este experimento lo que hemos podido aprender es 

que a las personas les gusta conocer un poco más sobre nuestra idea de negocio. Es 

decir, al momento de darle otra plataforma para que conozcan fueron a visitarlo sólo 

sí creemos que se definió ofrecer un mejor formato de la página web con el propósito 

que sea más formal y puedan tener mayor seguridad al ingresar. Por otro lado, 

obtuvimos muy buena respuesta con los suscriptores muchas personas deseaban 

saber un poco más de esta idea, así como también poder recibir promociones. 

Algunos, comentaron que si hubiera sido mejor si la suscripción hubiera sido de otra 

manera, dado que un formulario de Google no otorga la formalidad o seguridad de 

una empresa, dado que es un sistema gratuito, pero como ya nos habían comprado 

sabían que éramos una empresa seria, pero en general si no hubieran sido nuestros 

clientes nos comentaron que no hubieran ingresado sus datos. Es por ello, que 

debemos mejorar y ser muy detallistas al momento de emplear algún formulario para 

que se pueda apreciar de manera profesional posible, dado que al ver el icono WIX 

pensaban que era la página de wix y no la de DeliYummy eso traía un poco de 

confusión. 

 

En líneas generales, les gustó mucho el color de la página web y cómo estaba 

formado si consideraban que debíamos poner atención al cliente por medio de 

WhatsApp ya sea en Facebook o en la página web para darle otro uso a este medio. 

Los clientes están muy dispuestos a conocer y esperar saber sobre nuestras próximas 

líneas que les ofreceremos por medio de nuestro catálogo que podrán visualizar muy 

pronto en nuestra página web con todos los principales ingredientes que le otorgan 

beneficios a su salud.  

 

 

  Experimento 6 y 7: Estos dos experimentos los hemos unido con el propósito de 

poder recolectar mayores aprendizajes, dado que en un primer momento mandamos 

un flyer informando sobre los toppings y luego una promoción aplicando la 

herramienta del correo electrónico corporativo.  
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Entonces, creemos que la estrategia de email marketing fue correcta para el diseño, 

pero en líneas generales consideramos que tuvimos que poner un código de 

promoción personalizado para cada cliente en cada email marketing para que fuera 

una conversación más personal como si esa promoción era solo para él y no un 

mensaje masivo. De esa manera, se podría también medir, ya que tendrían un código 

individual. 

 

En su gran mayoría nos contactaron y nos decían que deseaban la promoción, pero 

como no lo hacían de su correo caímos en la duda si realmente eran ellos o podrían 

haberlo mandado a otras personas o amistades. Entonces, estas promociones 

consideras que se debe colocar un código personal que no puede ser usado o 

transferido a otra persona dado que si lo quiere usar no se puede. De esta manera, 

podríamos saber medir a nuestros clientes y ver a quien debemos cuidar más y a 

quienes no tanto y continuar elaborando una base de datos  

 

En líneas generales DeliYummy, es una propuesta innovadora que ha causado mucho 

interés en nuestro público objetivo. Consideremos que tenemos una gran oportunidad 

de seguir posicionando y captar nuevos clientes, así como fidelizar. 

Contamos con un total de seguidores en Facebook: 105 

 

Figura 63: Total de seguidores Facebook 

 

            Fuente: Facebook DeliYummy 
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Contamos con un total de seguidores en Instagram de 90. 

 

 Figura 64: Total de seguidores de Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Facebook DeliYummy  

 

Creemos que, en tan poco tiempo, hemos podido tener nuestras cuentas activas y con 

un gran movimiento, lo que consideramos que hemos tenido éxito.   

 

 

2.5. Proyección de ventas 

La elaboración de la proyección de ventas se ha realizado acorde al tamaño de mercado 

meta definido, el cual se ha obtenido un monto de S/. 134,798,615.64 soles anuales que 

es un rango máximo de lo que se podría obtener de ingresos de venta en el negocio. 

 

Tabla 31: Demanda Total DeliYummy 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En estos dos primeros cuadros se detalla las ventas y las intenciones de ventas que 

obtuvimos con nuestro público objetivo durante los meses de enero y febrero. Para el 

primer mes se comenzó a vender desde la 3 semana de enero donde obtuvimos 15 ventas 

reales y 7 intenciones de compras, por lo cual para tener una percepción de las dos 

primeras semanas se ha establecido como un supuesto que también se vendería 22 cajas 

de donuts. En el caso del segundo mes, para la primera semana se obtuvo 10 ventas y 8 

intenciones de compra, la segunda semana se incrementó las ventas (23) porque pidieron 

con anticipación para la fecha del 14 de febrero y de intenciones de compra encontramos 

más personas interesadas (13 intenciones). Esto se debe a que febrero es un mes de 

campaña que tiene una celebración del amor y la amistad, en el cual se invirtió en 

publicidad con anticipación para tener presencia en las redes sociales y se interesaran 

en comprar las donuts.  

 

Tabla 32: Venta por semanas de enero y febrero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se mencionó anteriormente en el mes de enero se obtuvo 44 ventas y para el mes 

de febrero se obtuvo 94 ventas y para los siguientes meses se espera obtener un mayor 

ingreso en soles que vayan acorde al crecimiento proyectado para encontrar nuestro 

punto de equilibrio. Es por ello, que al momento de realizar las proyecciones se tuvo en 

cuenta los meses de campaña como mayo, Julio, Setiembre, octubre y Diciembre; 

además que se realizan las campañas de marketing cada mes para poder lograr mayor 

captación de público. Otra observación para considerar es que el crecimiento de febrero 

es de 113,64%, esto se debe a un crecimiento exponencial comparando versus enero 

porque fue un volumen mínimo. A medida que se vaya incrementando nuestra venta 

porcentualmente encontramos un crecimiento progresivo promedio de 17.43%.       

 

Tabla 33: Proyección de ventas para el primer año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La proyección de ventas para un periodo de 3 años sería de S/.108,028.20 para el primer 

año, para el segundo año sería de S/. 263,516.70 y el tercer año S/. 367,933.40. 

 

Tabla 34: Proyección de ventas para el segundo año. 

 

 

Fuente elaboración: Elaboración Propia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1. Plan Estratégico 

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión. 

 

Misión 

Satisfacer el antojo por un postre saludable y vegano, brindándoles a nuestros clientes 

productos nutritivos y de calidad. Asimismo, promover el hecho de que se puede llevar una 

alimentación balanceada sin necesidad de privarse de comer postres realmente sanos.  

 

Visión 

Ser la primera opción al momento de tener un antojo por algún postre saludable vegano de 

aquellos que llevan una alimentación sana y que buscan productos con insumos que les 

aporten beneficios nutricionales.  
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3.1.2. Análisis Externo 

A continuación, se realizará un análisis PESTEL para analizar los factores que influyen 

con el mercado limeño de postres. 

 

Político:  

Por medio de la plataforma digital única del estado peruano, hemos podido obtener la 

siguiente información, debido a la coyuntura actual se tomarán medidas para evitar la 

propagación del Covid 19, por lo cual el presidente Francisco Rafael Sagasti Hochhausler 

decretó que en Lima y Callao no se permitirá la circulación de autos particulares desde el 

15 al 31 de enero, al menos que cuente con pase vehicular para poder circular. Por otro 

lado, en el caso de transporte de delivery se podrá circular sin ninguna restricción los 

domingos al igual que el transporte público. Además, se ha ampliado el toque de queda 

de 9pm a 4am.  

 

Según el diario AS Perú, nos informa que la cuarentena se ha terminado y entran en rigor 

nuevas restricciones y medidas de control, que iniciaran el día 1 de marzo. La ministra 

Violeta Bermúdez indicó que estaba disminuyendo la tasa de contagios y los negocios y 

empresarios que vieron recortadas sus actividades ya no daban abasto. Por ello, en Lima 

se ha ampliado de las 9 pm hasta las 4 am.  

 

Según Alianza Peruana de Noticias, para el 10 de febrero se tendrá la lista de candidatos 

presidenciales, los cuales serán elegidos durante el mes de abril por los ciudadanos 

peruanos. Se publicó un informe en el Diario Gestión, en donde indicaba la estrategia de 

la ONPE para no aumentar la propagación de infectados durante las elecciones; para lo 

cual se planea aumentar y asegurar los locales de votación, así como también la extensión 

de horarios que cuenta con especificaciones con el último dígito del número del 

documento de identidad para que vayan acorde a la hora preferencial para evitar 

aglomeraciones y proteger la salud de los peruanos. 
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Económico: 

Según el Banco Mundial, el panorama general de la economía peruana se rige en dos fases 

distintas y significativas desde el momento que empezó el nuevo siglo.  

 

En el año 2002 y 2013, hemos podido evidenciar que el Perú fue uno de los países que 

comenzó con un crecimiento acelerado en América Latina obteniendo una tasa de 

crecimiento promedio del PBI de 6.1 por ciento anual, el cual fue posible gracias a las 

políticas macroeconómicas prudentes, así como reformas estructurales que lograron un 

gran alcance en el marco de un entorno externo positivo, que permitieron una gran escena 

de alto potencial de crecimiento y baja inflación. 

 

Dentro del año 2014 y 2019, se ha podido evidenciar un crecimiento más lento del PBI 

obteniendo una tasa promedio de 3.1 por ciento anual a causa de la calidad del precio 

internacional de las materias primas. Por otro lado, se evidenció un déficit en el año 2015 

con una reducción del 4.8% anual y para el año 2019 en 1.5% anual.  

Respecto a los bonos del mercado peruano se proyecta con una perspectiva más alentadora 

a diferencia del año pasado, donde el director ejecutivo de Credicorp Capital comenta que 

los bonos corporativos serán de 1,660 millones de soles a diferencia de los años anteriores 

que eran cifras altas, por lo cual para este año se espera que alcance a un aproximado de 

3,200 millones de soles, debido a que la vacuna contra el Covid 19 permitirá que la 

economía se abra   más y se recupere el mercado peruano.  

 

Social: 

El consumidor peruano debido al cambio de hábitos y consumo actualmente prioriza el 

ahorro y va en busca de productos frescos y saludables. Además, requiere de mayores 

protocolos de higiene, que el local cumpla con las normas de distanciamiento social, 

pagos sin contacto, pagos en sitios web para evitar el contacto físico con otras personas. 

Según IPSOS, las cuatro variables más importantes durante esta pandemia son el ahorro, 

el cuidado de uno mismo, la higiene y mantener el distanciamiento social. Asimismo, la 

gastronomía peruana es un importante factor, debido a que hay mucha exigencia respecto 

al sabor de los platos y consideran que es muy importante dentro de la cultura.  
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Tecnológico: 

Debido al distanciamiento social, la parte tecnológica se ha tenido que implementar con 

mayor fuerza debido a que es la mejor manera de continuar con el comercio, pero de 

forma virtual. Esto ha generado que muchas empresas opten por el ecommerce para poder 

continuar ofreciendo sus productos/servicios al mercado peruano, ya que ha crecido en un 

260% a diferencia del año 2019, donde hombres y mujeres de la edad de 23 a 35 años 

realizan sus búsquedas desde un smartphone (70%) y por computadora un 30%. 

 

Ecológico: 

Perú se encuentra en el puesto 22 a nivel internacional en la lista de contaminación 

ambiental. A nivel de América Latina, Lima se encuentra en octavo puesto con mayor 

grado de contaminación, según el reporte de World Air Quality. Debido a esto se han 

tomado acciones para reducir la contaminación, una de ellas es la Ley de Plástico, la cual 

busca reducir el consumo de envases para generar un menor impacto en el medio 

ambiente. Dicha ley establece que desde el año 2020 se cobrará el doble para no incentivar 

el consumo de envases de un solo uso, para el año 2021 costará 30 céntimos hasta llegar 

al año 2023 donde se fijará en 50 céntimos. Otro dato importante es que, en los 

establecimientos como centros comerciales, restaurantes, entre otros, deberán de mostrar 

en el comprobante de pago la cantidad de bolsas pagadas, ya que estas son afectas al IGV. 

 

Legal:  

La OMS decretó en estado de emergencia la salud pública de manera internacional donde 

comunicó protocolos sanitarios a todos los países para evitar una mayor propagación en 

empresas de consumo humano, servicios, hospitales, entre otros. En el caso de una 

empresa de productos de alimentos se recomienda mantener una barrera física, la cual 

consiste en mantener una distancia de 1 a 2 metros para disminuir la propagación del 

virus. También, deberá contar con equipos de protección personal como, por ejemplo, 

cascos, guantes, mascarillas, entre otros; para poder realizar sus actividades laborales. Por 

último, en la entrada del establecimiento se recomienda contar con una zona de 

desinfección de manos y zapatos para eliminar los gérmenes que se traen de las áreas 

públicas. 
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A continuación, se realizará un análisis de las cinco fuerzas de porte que serán descritas  

Amenaza de productos sustitutos: (Medio) 

 Debido a la tendencia de consumir productos más saludables y libres de octógonos, la 

amenaza de dichos productos es relativamente más alta, por lo que se encuentran diferentes 

opciones de postres saludables, pero en lo que respecta a postres veganos saludables no hay 

mucha variedad en el mercado limeño por lo cual creemos que hay una oportunidad para 

hacer crecer este tipo de productos. 

 

Amenaza de nuevos competidores: (Bajo) 

Las barreras de entrada al mercado de postres saludables son bajas, ya que no requiere de 

tantos requisitos para poder entrar, al igual que la maquinaria e insumos que son de poca 

inversión. 

 

Poder de negociación con los clientes: (Medio-Alto) 

El poder de negociación con los clientes es alto ya que somos una empresa nueva en el 

mercado por lo que ellos pueden exigir confianza para realizar la compra. Además, pueden 

requerir mayores facilidades de pago o reducción del precio del producto. En el caso de que 

sea una empresa la que pida en gran cantidad, sí se podrá negociar, ya que son compras a 

nivel corporativo, pero ellos presentan el poder.  

 

Rivalidad entre los competidores: (Bajo) 

La rivalidad de competidores es baja debido a que son pocos los oferentes en el mercado 

limeño quienes brindan postres veganos saludables y que se dediquen solo a la venta de ello. 

La mayoría de los competidores tiene una carta más amplia donde usan insumos de fuente 

animal como el huevo, leche de vaca, entre otros. Además de ello, son pocos los que tienen 

un enfoque en brindar productos realmente nutritivos 
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3.1.2.1. Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de proyectos similares locales e internacionales. 

 

Tabla 35:  Análisis de competencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia  
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Como se puede observar la empresa que tiene mayor similitud con DeliYummy es Sana 

Vengan Café ya que en el precio y presentación del producto tiene mayor similitud por lo 

que pasaría a ser nuestra principal competencia. Sin embargo, nuestro punto de 

diferenciación es que las donuts que elabora DeliYummy son nutritivas y elaboradas a 

base de harinas de garbanzo y quinua, además de no contener ingredientes de origen 

animal.  

 

Figura 65:  Gráfica de competencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3. Análisis Interno 

Para el análisis interno hemos realizado la cadena de valor, ya que es una herramienta que 

permite elaborar un análisis de la ventaja competitiva. Debido a que, se procede a analizar 

las actividades estratégicas más relevantes, así como de qué forma realizar esas actividades. 

De esta manera, se puede tener información que nos permita seguir mejorando como empresa 

y saber cómo nos estamos posicionando en el mercado peruano.  

Figura 66: Cadena de valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA: DeliYummy se dedica a la repostería vegana saludable que cuenta 

con áreas de producción y administración. Contamos con un local exclusivamente para la elaboración de nuestros 

productos ubicado en distrito estratégico como Jesús María, para que luego sean enviados por medio del servicio 

de delivery. De este modo, se podrá distribuir a diferentes distritos y que el costo del delivery no sea elevado.  

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS: Empresa que cuenta con una excelente clima laboral y confortable, 

buena comunicación entre los colaboradores y presta constante capacitación a cada colaborador según su área en 

la que se desempeña. Contamos con Mano de obra calificada, especialista en repostería saludable vegana.  

DESARROLLO DE TECNOLOGÍA: Investigación constante sobre las nuevas tendencias y preferencias de 

nuestro público objetivo. Innovación con relación a los insumos, sabores y presentación de nuestro productos. 

Asimismo, contamos con diversos medios digitales de pagos para facilitarle dicho proceso a los clientes.  

COMPRAS: Insumos para nuestros postres como las harinas de legumbres, levadura, leche vegetal, entre otros. 

También, la compra de toppings, como coco rallado, almendras en láminas, semillas de girasol, chocolate belga, 

etc. Además, la adquisición de las cajas con separadores en el interior para evitar que las donuts se rocen al 

momento de ser enviados.  

LOGÍSTICA DE 

ENTRADA:  
Control de 

inventarios de todos 
los insumos y 

toppings que se 

compran y de las 
cajas para postres 

Controlar que todos 

los productos estén 
en óptimas 

condiciones para su 

preparación.  

OPERACIONES: 
Dar a conocer 

nuestras donuts en 

redes. Preparación 

de todos nuestros 

pedidos el mismo 

día que se hace para 

su posterior entrega.   

LOGÍSTICA DE 

SALIDA:  
Distribución de 

nuestros postres 

mediante entregas 

por el servicio 

tercerizado de 

delivery.  

 

MARKETING Y 

VENTAS:  
Publicidad en redes 

sociales como 

Facebook e 

Instagram. El uso 

de nuestra página 

web como medio 

para que los 

clientes puedan 

conocer más a 

detalles los 

productos. 

SERVICIO 

POSTVENTA:  
Seguimiento a la 

satisfacción de los 

clientes a través de 

encuestas, las 

cuales tendrán un 

incentivo por 

realizarlos, 

M
A

R
G

E
N
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Con respecto a la empresa DeliYummy, hemos podido identificar que nuestra ventaja 

competitiva son los insumos de calidad que obtenemos de nuestros proveedores, dado que 

de esa manera garantizan nuestra propuesta de valor. Nosotros utilizamos insumos especiales 

para que la donut sea 100% saludable; también hemos podido encontrar excelentes 

proveedores que nos apoyen en que la adquisición se dé a un precio accesible. Por otro lado, 

hemos identificado que tenemos una eficiencia en el área de producción al momento de 

comprar los insumos y elaborarse eficientemente sin desperdicios.  

 

Con respecto al área de servicio, trabajamos con una buena calidad de atención, en donde 

tendremos una atención rápida e instantánea a todas las consultas que los clientes nos 

realicen por nuestros canales digitales. Asimismo, realizar una comunicación activa al 

momento de la entrega de nuestro pedido, dado que buscamos que el cliente sienta que es 

importante para nosotros y no simplemente un pedido más, además de tener un alto 

movimiento digital en nuestras redes sociales, puesto que tenemos bastante contenido a 

comparación de nuestra competencia. Concluimos de manera general que poseemos un gran 

dominio en la gestión producto y servicio, que aportan de esa forma un valor a nuestra 

empresa.  
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3.1.4. Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 36: FODA DeliYummy 

  FORTALEZAS   DEBILIDADES 

F1 Uso de ingredientes de calidad. D1 
Baja experiencia en el mercado. 

F2 Personalización de los toppings. D2 
No contar con maquinaria para una 

producción masiva. 

F3 Versatilidad de la harina de legumbres y 

multicereal para la elaboración de postres. 

D3 Producto Nuevo. 

F4 Postre que contiene valor nutricional. D4 No contamos con un delivery propio. 

F5 Postre libre de gluten. D5 No se realiza pedidos fuera de la zona de 

cobertura. 

F6 Contribuir con el apoyo a la eliminación 

de la explotación animal. 

D6 No ofrecemos un servicio contra 

entrega. 
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  OPORTUNIDADES   AMENAZAS 

O1 Mayor cantidad de personas se preocupan 

por llevar una alimentación saludable. 

A1 
Poco conocimiento por parte de los 

consumidores sobre los beneficios de las 

harinas de legumbres en postres.  

  

O2 Pocas opciones en el mercado de postres 

veganos, que sean saludables. 

A2 
Mayor accesibilidad a postres 

convencionales por su precio y cantidad 

de opciones en el mercado  

O3 Incremento de estilo de vida vegana y 

saludable 

A3 
Presencia de productos similares. 

O4 Incremento en el consumo de comida 

saludable. 

A4 No hay barreras de entrada para los 

nuevos posibles competidores 

O5 Ausencia de oferta de postres nutritivos y 

libre de gluten. 

A5  

Fuente: Elaboración propia  
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Fortalezas  

1. Uso de ingredientes de calidad:  En DeliYummy empleamos insumos de calidad para 

garantizar a nuestros clientes que están consumiendo un producto bueno, agradable 

y que le brindará todos los beneficios nutricionales que se le está ofreciendo.  

 

2. Personalización de los toppings: El cliente puede personalizar los toppings que desea 

para sus donuts a su gusto y preferencia. Contamos con una gran variedad de toppings 

como el coco rallado, semilla de girasol, semilla de calabaza, chocolate belga, 

almendras en láminas, aguaymantos deshidratados, entre otros.  

 

3. Versatilidad de la harina de legumbres y multicereal para la elaboración de postres: 

Aprovechar la gran versatilidad que tienen las diferentes harinas de legumbres en la 

elaboración de productos de repostería como postres, pasteles, kekes, etc.  

 

4. Postre elaborado a base de harina de garbanzo y quinua: Al emplear insumos 

nutritivos como las harinas de legumbres y los diferentes toppings con los que 

contamos, podemos asegurarnos que estamos brindando a nuestros clientes un 

producto que le aportará beneficios nutricionales para su salud ya que estos insumos 

tienen gran cantidad de nutrientes. Además, que los postres son libres de aceites ya 

que están horneados y contienen un mínimo porcentaje de azúcares, añadido a ello 

que no usamos insumos de origen animal para la preparación de nuestros postres.  

 

5. Postre libre de gluten: Las harinas de legumbres con las que son elaborados nuestros 

postres son libres de gluten, es decir, son aptos para personas celíacas.  

 

6. Contribuir con el apoyo a la eliminación de la explotación animal: Elaboramos 

postres veganos, los cuales están libres de todo insumo de origen animal.  
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Debilidades 

 

1. Baja experiencia en el mercado: Al ser una empresa totalmente nueva, no contamos 

con experiencia en el mercado. Sin embargo, nuestros conocimientos sobre las 

necesidades y comportamiento de nuestro público objetivo, nos hace marcar nuestra 

ventaja a comparación de las empresas ya existentes.  

 

2. No contar con maquinaria para una producción masiva: Existe un límite para nuestra 

producción debido a que no contamos aún con maquinarias que nos permitan atender 

pedidos en gran cantidad.  

 

3. Producto nuevo: Nuestras donuts son un nuevo producto en el mercado ya que hoy 

las empresas no venden donuts elaboradas a base de harina de quinua y garbanzo y 

que sean veganas y nutritivas. Este puede ser un factor negativo ya que los clientes 

pueden no comprarlos por no conocer o haber probado antes el producto. 

 

4. Sin delivery propio: Al no contar con delivery propio, los clientes son los que asumen 

en su totalidad el costo de transporte de su producto siendo en ocasiones un precio 

elevado y por consiguiente desisten en la compra de las donuts.  

 

5. No se realizan pedidos fuera de la zona de cobertura:  Al no tener una cobertura para 

todo Lima hay clientes que no serán atendidos a pesar de que estos estén dispuestos 

a pagar la totalidad del precio del producto incluido delivery. Se perderían clientes 

potenciales.  

 

6. No ofrecemos un servicio contra entrega: Para mayor seguridad de la empresa no se 

realiza servicio de contra entrega ya que puede caer en estafas. Sin embargo, puede 

ser una gran debilidad ya que los clientes al ver que la empresa es nueva no tendrán 

seguridad de realizar el pago por medios digitales y preferirán realizarlo en efectivo. 

Al no contar con este método de pago se puede llegar a perder clientes.  
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Oportunidades 

 

1. Mayor cantidad de personas se preocupan por llevar una mejor alimentación: En los 

últimos años, se ha visto en aumento la importancia que mayor cantidad de personas 

le están dando a su alimentación. Muchos de ellos, son más conscientes sobre el daño 

que puede generarse en su salud, a un mediano o largo plazo, al consumir productos 

altos en sodio, azúcar, grasas, etc.  

 

2. Pocas opciones en el mercado de postres veganos que sean saludables: Actualmente, 

existe una limitada oferta de marcas y/o empresas dedicadas a la elaboración de 

postres veganos. Además de ello, encontrar opciones veganas y que a la vez sean 

saludables, es muy difícil de encontrar, al menos en el mercado limeño. 

 

3. Incremento de estilo de vida vegana, vegetariana y saludable: La tendencia del estilo 

de vida vegana ha ido en aumento estos años, ya que son muchas las personas que 

día a día van tomando consciencia sobre el maltrato animal que se genera en la 

industria cárnica e incluso en la industria de los cosméticos, así como el impacto 

negativo medioambiental por parte de la industria agrícola.  

 

4. Incremento en el consumo de comida saludable: Como consecuencia de la 

importancia que más personas le están dando a su alimentación, el consumo de este 

tipo de alimentos y/o productos saludables han incrementado considerablemente, 

tanto así que se está haciendo más común ver secciones exclusivas de productos 

saludables en los supermercados, así como restaurantes dedicados a este tipo de 

comidas.  

 

5. Ausencia de oferta de postres nutritivos y libre de gluten: Existe una limitada oferta 

en el mercado limeño de postres libres de gluten y que, a su vez, sean nutritivos y 

saludables. Por ello, muchas personas celíacas se ven en la obligación de privarse de 

consumir postres, por más saludables que estos puedan ser. 
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Amenazas 

 

1. Poco conocimiento por parte de los consumidores sobre los beneficios de las harinas 

de legumbres en postres: No está muy difundida la información sobre los beneficios 

nutricionales que las harinas de legumbres pueden aportar a una dieta vegetariana y/o 

vegana, como para los que llevan una alimentación omnívora.  

 

2. Mayor accesibilidad a postres convencionales por su precio y cantidad de opciones 

en el mercado: Es mucho más fácil encontrar postres convencionales en el mercado 

limeño que postres veganos, ya que sus precios son más accesibles y, sobre todo, se 

encuentran más rápido tanto en puntos de ventas físicos como digitales, debido a la 

mayor oferta que hay de estos.  

 

3. Presencia de productos similares: Existen algunas marcas y/o restaurantes veganos 

que tienen un enfoque similar al nuestro, es decir, que también procuran brindar 

productos nutritivos a sus clientes. Cabe resaltar que, actualmente, no hay marcas 

que brinden donuts veganos saludables como un producto fijo en su carta, ya que 

algunos de estos restaurantes varían la carta de sus postres cada cierto tiempo.  

 

4. No hay barreras de entrada para los nuevos posibles competidores: Si una empresa 

nueva de postres o productos veganos desea entrar a nuestro mismo mercado, no 

tendría ningún tipo de barrera de entrada que dificulte su presencia o posicionamiento 

en el mercado limeño de postres veganos saludables. 
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3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.5.1. Objetivos 

A continuación, mostraremos nuestros objetivos a corto, mediano y largo plazo para las áreas 

de administración y operaciones, dado que estas son las únicas áreas con las que cuenta la 

empresa para su funcionamiento.  

Los objetivos de corto plazo, mediano plazo y largo plazo para el área de administración 

están relacionados a generar mayor crecimiento en las ventas mediante el posicionamiento 

de la marca DeliYummy como repostería vegana.  En este punto es importante indicar que 

la empresa cuenta con un técnico y asistente administrativos para ejecutar las acciones 

establecidas en nuestros objetivos para la empresa. A continuación, se muestra un cuadro 

con los objetivos, estrategias e indicadores.  

Tabla 37: Objetivos a corto plazo del Área de Administración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 38: Objetivos a mediano plazo del Área de Administración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 39: Objetivos a largo plazo del Área de Administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los objetivos a corto plazo, mediano plazo y largo plazo para el área de producción están 

relacionados a generar mayor productividad para la elaboración de las donuts veganas 

saludables, en donde se busca siempre conseguir la mejor optimización de los procesos, ya 

que deseamos seguir produciendo de manera más eficiente. Por otro lado, se busca la 

reducción de costos en los insumos por medio de fidelizaciones con nuestros proveedores 

principales. En este punto es importante indicar que la empresa cuenta con asistente 

administrativo, quien es el que trabaja en el área de administración, pero también supervisa 

al pastelero y otras funciones, quienes son los que van a ejecutar las acciones establecidas 

en nuestros objetivos para la empresa. A continuación, se muestra un cuadro con los 

objetivos, estrategias e indicadores.  

 

Tabla 40: Objetivos a corto plazo del Área de Producción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 41: Objetivos a mediano plazo del Área de Producción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 42: Objetivos a largo plazo del Área de Producción 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia  
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3.1.5.2. Estrategia Genérica 

Estrategia de Enfoque y Diferenciación  

La empresa DeliYummy se ha propuesto tener como principal objetivo enfocarse en 

la satisfacción del cliente, específicamente nuestro público objetivo. En nuestro caso 

son personas que viven en Lima Moderna entre las edades de 18 a 39 años que se 

alimenten saludablemente y que busquen postres nutritivos con el propósito de cuidar 

su salud, además de querer contribuir a la erradicación de la explotación animal, ya 

que optan por un postre vegano. 

  

 

El producto principal de la empresa son las donuts veganas, las cuales son un 

producto innovador frente a los competidores directos que se encuentran en el 

mercado, quienes venden donuts veganas con un alto nivel de azúcar ocasionando 

complicaciones en la salud. Por otro lado, en el mercado no se encuentra un postre 

vegano elaborado a base de legumbres, multicereales y que sea libre de gluten, así 

como los competidores indirectos que producen donuts convencionales que están 

cargados con un alto nivel de azúcar y grasas y no aptas para las personas que cuidan 

su salud. Por lo tanto, nuestro postre vegano tiene como diferenciación los insumos 

de calidad, ya que aportan ingredientes con alto valor nutritivo y la combinación de 

todos los insumos aportan beneficios para la salud, permitiendo que nuestro público 

objetivo pueda mantenerse y cuidar su alimentación saludable.  Cabe indicar que la 

harina de garbanzo es muy poco conocida y utilizada. No obstante, aporta grandes 

cantidades de fibra dietética, ácidos grasos poliinsaturados, vitamina E, vitamina B9, 

magnesio, potasio y hierro. De esta manera, tenemos una gran ventaja competitiva 

que proporciona los beneficios de cuidar la salud y contribuir a la eliminación de la 

explotación de los animales.  
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3.1.5.3. Estrategias FO, DO, DA y FA 

Tabla 43: Matriz FODA 

 

MATRIZ 

FODA 

FORTALEZAS 

F1: Uso de ingredientes de calidad  

F2: Personalización de los toppings  

F3: Versatilidad de la harina de 

legumbres y multicereal para la 

elaboración de postres 

F4: Postre que contiene valor 

nutricional. 

F5: Postre libre de gluten. 

F6: Contribuir con el apoyo a la 

eliminación de la explotación animal. 

 

DEBILIDADES 

D1: Baja experiencia en el mercado. 

D2: No contar con maquinaria para 

una producción masiva. 

D3: Producto Nuevo 

D4: No contamos con un Delivery 

propio 

D5: No se realiza pedidos fuera de la 

zona de cobertura 

D6: No ofrecemos un servicio contra 

entrega 

 

OPORTUNIDADES 

O1: Mayor cantidad de personas 

se preocupan por llevar una 

alimentación saludable. 

O2: Pocas opciones en el 

mercado de postres veganos, 

que sean saludables. 

O3: Incremento de estilo de vida 

vegana y saludable 

O4: Incremento en el consumo 

de comida saludable. 

O5: Ausencia de oferta de 

postres nutritivos y libre de 

gluten. 

 

ESTRATEGIAS FO 

 

● Publicidad en Facebook e 

Instagram para incentivar el 

consumo de postres veganos 

saludables. 

● Diseñar una carta con los 

toppings con los que puede 

personalizar el donut. 

ESTRATEGIAS DO 

 

● Desarrollo de canales en 

redes sociales y sitio web. 

● Implementar tercerización en 

el área de producción para 

cumplir con la demanda.  
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AMENAZAS 

A1: Poco conocimiento por 

parte de los consumidores sobre 

los beneficios de las harinas de 

legumbres en postres.  

A2: Mayor accesibilidad a 

postres convencionales por su 

precio y cantidad de opciones en 

el mercado  

A3: Presencia de productos 

similares. 

A4: Poco conocimiento por 

parte de los consumidores sobre 

los beneficios de las harinas de 

legumbres en postres.  

A5: No hay barreras de entrada 

para los nuevos posibles 

competidores 

ESTRATEGIAS FA 

 

● Contar con diferentes 

presentaciones de cajas de 

donuts. 

● Mediante historias en las 

redes sociales, se buscará 

estar de manera frecuente con 

el público objetivo 

ESTRATEGIAS DA 

 

● Desarrollo de productos en la 

categoría de postres veganos 

saludables 

● Publicar contenido sobre los 

beneficios de postres 

veganos saludables. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.5.4. Metas 

 

Área de Producción  

Meta General:  

Preparar “Donuts Veganas” previa negociación con los proveedores de alta calidad, 

eficientes y óptimos; ya que ellos nos proporcionarán insumos confiables y de calidad, los 

cuales se convertirán en el producto final.  

Meta Específica:  

● Satisfacer la demanda del cliente 

● Innovar ante las diferentes necesidades del cliente 

● Controlar la calidad de los productos terminados.  

 

Área de Marketing: 

Meta General:  

Incrementar las ventas de nuestro producto, así como también darnos más a conocer no solo 

en Lima Moderna sino en otros distritos. También, posicionarnos como la primera opción  

Meta Específica: 

● Elaborar campaña de marketing para los canales digitales 

● Elaborar un plan de marketing  

 

Área de Contabilidad  

Meta General:  

Tener un sistema sólido que nos permita controlar de forma estable nuestra contabilidad para 

el funcionamiento del negocio  

Meta Específica:  

● Asegurar que el presupuesto tengo un resultado positivo mensualmente 

● Realizar un control adecuado de gastos e ingresos 

● Realizar un control y registro sobre los movimientos económicos del negocio, ventas, 

facturación e inventario.  
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Área de Administración  

Meta General: 

Controlar y gestionar eficazmente nuestro servicio en todas las áreas y, sobre todo, siempre 

verificar la calidad de nuestros productos e insumos.  

Meta Específica:  

● Mantener insumos de calidad  

● Mantener un ambiente laboral amigable  

● Negociar con proveedores para tener insumos de calidad. 

● Realizar seguimiento a los colaboradores  
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3.1.6. Formalización de la empresa 

 

Régimen de ventas 

En cuanto al régimen tributario nos ubicamos como RER   ya que es la mínima 

categorización que permite emitir factura a clientes de empresas y se lleva una contabilidad 

simple. Este régimen está orientado a pequeñas empresas que realizan actividades de 

adquisición y producción de bienes como también prestación de servicios cuyos ingresos 

anuales comprenden los 525 mil soles. La ventaja de este régimen es que solo se elabora dos 

registros contables, los de compras e ingresos, además se presentan las declaraciones 

mensuales y se emite cualquier comprobante de pago. 

 

Figura 67: Régimen tributario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sunarp 
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Constitución de la empresa  

DeliYummy que busca entregar postres nutritivos y libre de gluten, necesita realizar algunos 

trámites para su formalización como empresa frente al Estado peruano para la cual 

seguiremos 10 pasos: Los datos de cómo será reservado el nombre de la empresa, la cual 

será constituida como una sociedad anónima.  Los trámites se realizaron de manera virtual a 

través de la página web Sunarp.  

 

1er paso: Selección y registro del nombre de empresa  

Se verifica en la Sunarp que no exista en nombre de la empresa “DeliYummy” para luego 

pasar a registrarse. Luego se necesitan los nombres de los cuatro integrantes del grupo, al 

ser de nacionalidad peruana se pide número de DNI y el abono de 20 soles para reservar el 

nombre de la empresa. 

 

Figura 68:  Reserva de nombre de empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sunarp 
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2do paso: Elaboración del acto constitutivo - Minuta  

Para la elaboración de la minuta se necesitan las copias de DNI de cada socio y cónyuge, en 

este caso somos 4 socias solteras.  Necesitaremos la ayuda de un notario para la elaboración 

de la minuta. 

3er paso: Abono de capital y bienes  

Se procederá a solicitar una cuenta bancaria con el fin de recibir aportes de las cuatro socias. 

4to paso: Elaboración de escritura y registros públicos  

Para realizar la escritura pública se necesitará adjuntar la constancia de capital mencionada 

anteriormente como también la minuta, váucher de los depósitos realizados, DNI y ser 

firmada por todos los socios que conformarán la sociedad como también firmada y sellada 

por el notario.  Con todos estos requisitos el notario lo lleva a registros públicos para después 

pasar por la Sunarp y luego al notario que nos entregó la “Anotación de inscripción” donde 

se encuentra la fecha de nacimiento de la empresa  

5to paso: inscripción al RUC  

El registro único de contribuyentes (RUC) es el número de identificación que identifica 

como contribuyente a una persona natural o constituyente. Para la realización del trámite se 

ingresó a la página web de la Sunat donde se registró la empresa y no se realizó ningún pago 

adicional. 

Licencia de funcionamiento  

El trámite de licenciamiento de funcionamiento tiene un costo total de 80 soles. 

La empresa contará con un local que se usará como almacén y donde el pastelero podrá 

desempeñarse y elaborar las donuts, para lo cual se necesitará sacar una licencia de 

funcionamiento que debe seguir los siguiente pasos. 

1. Solicitud de carácter de declaración. 

2. Número de DNI Y RUC del solicitante. 

3. Certificado de inspección técnica de seguridad realizada por la municipalidad.  

4. Comprobante del pago por licencia de funcionamiento básico, en caso sea un 

establecimiento mayor a 100 m2 la cual tiene un costo de 223 soles. Este trámite se 

deberá realizar cada 2 años. 

5. Certificado expedido de INDECI. 

6. Derecho de licencia de funcionamiento.  

7. Copia de autorización del sector.  
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3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas 

 

Figura 69: Diagrama de Grantt 

Fuente: Elaboración propia  

3.2. Plan de Operaciones 

3.2.1. Cadena de valor 

En relación con la cadena de valor de DeliYummy, se cuenta con dos tipos de actividades. 

El primer tipo, es el de las actividades primarias, las cuales consisten en acciones que estén 

dirigidas a la elaboración de los productos y todo el proceso hasta que estos lleguen a manos 

de nuestros clientes, en nuestro caso serán acciones enfocadas a la producción de las donuts 

veganas saludables.   

 

● Logística de entrada: En este punto se encuentran las siguientes funciones  

 la recepción y almacenamiento de los insumos en el horario establecido 

 control de inventarios semanal 

 Evitar cualquier situación de robo o pérdida 
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● Operaciones: En este punto se desarrolla la elaboración de las donuts veganas 

saludables solicitadas por nuestros clientes junto con sus respectivas decoraciones. Por 

esa parte, se ofrece una combinación de sabores por los toppings. Se utiliza las medidas 

exactas de la fórmula, dado que una variación en esta puede ocasionar no tener el mismo 

sabor y textura.  

 

● Logística de salida: Una vez que los pedidos están listos para ser repartidos se 

procede a realizar la comunicación con nuestra empresa que realizará el servicio de 

delivery, el cual se contrata e ingresa la información para la correcta entrega, aquí es 

importante indicar que es el cliente es quien paga por el delivery al momento de recibir 

su pedido. Únicamente, nosotros estamos a la espera del motorizado para que entregue al 

cliente, además de informarle que su pedido está en camino e ir teniendo una 

comunicación a la par por cualquier inconveniente que se presente hasta asegurarnos que 

ya lo recibió.  

 

● Marketing y ventas: El cual se basa en toda la publicidad en redes sociales como 

Facebook e Instagram y, también, nuestra propia página web como medio para que los 

clientes y público interesado en nuestros productos puedan conocer un poco más a fondo 

sobre nosotros y nuestros productos, en general. 

 

Realizamos constantes diseños para publicarlos en nuestras redes sociales para tener una 

página activa con publicidades de promociones, informaciones, entre otros. Además de 

siempre realizar sorteos y descuentos. 

  

● Servicio post venta: Consistirá en hacer un seguimiento a aquellos clientes que 

hayan adquirido alguno de nuestros productos para conocer su nivel de satisfacción a 

través de encuestas que se les enviará por correo electrónico a todos los que se han suscrito 

a nuestra comunidad DeliYummy. Por otro lado, se busca que una vez entregado un 

pedido se realice una miniencuesta directamente con el cliente por el canal que se le 

contacto sea por Instagram o Facebook, con la finalidad de saber si todo ha sido de su 

agrado.  
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El segundo tipo son las actividades de apoyo, las cuales son consideradas el soporte de 

las actividades primarias.  

 

● Infraestructura de la empresa: La empresa cuenta con un local de producción en 

el distrito de Jesús María ubicado en Avenida Cayetano Heredia 785 con un aforo de 45 

personas. Se escogió este distrito, porque tiene una ubicación estratégica para nuestro 

público objetivo que se encuentra en Lima zona moderna, dado que el delivery tercerizado 

se mantiene en un rango económico. 

 

Las instalaciones cuentan con un diseño especial para la producción de las donuts veganas. 

En el local, se han realizado divisiones. La primera consiste en los lugares en donde se 

almacenarán los productos. La segunda consiste en donde se elaborará las donuts, en este 

se encontrarán todos los instrumentos, máquina de repostería, extintores, entre otros 

equipamientos necesarios. Además de contar con estantes para los insumos. Finalmente, el 

tercer lugar será para el asistente administrativo quien se encargará de supervisar al 

pastelero, así como de recibir y gestionar el delivery de los pedidos.  

La administración y dirección está a cargo de las cuatro fundadoras Katterine Muñoz, 

Sandy Bedia, Anyela Ramirez y Juliana Onofre, quienes se encargan entre todas de 

direccionar la empresa y cuentan con el apoyo de un técnico administrativo. Además, 

cuentan con el asesoramiento de un contador, cabe indicar que este último es tercerizado.  

 

● Gestión de recursos humanos: La empresa cuenta con una estructura 

organizacional en función de trabajo en equipo, por lo que es aún pequeña. Por otro lado, 

únicamente cuenta con tres colaboradores al inicio del primer año. Si bien DeliYummy no 

tiene como tal un área de recursos humanos, sí cuenta con el área de administración, 

específicamente el Asistente administrativo dentro de sus funciones. Con respecto a las 

funciones del área de recursos humanos se componen las siguientes: Reclutamiento y 

Selección, Capacitación, Administración de Personal, Evaluación de Desempeño y 

Seguridad y Salud Ocupacional. 
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Estas funciones son fundamentales para la empresa, ya que DeliYummy está en constante 

crecimiento operacional, el cual debe ejecutarse de manera correcta, así como gestionar 

correctamente al personal. Por otro lado, esa gestión se debe manifestar en el reclutamiento 

y selección del personal idóneo para elaboración de las donuts y atención a los clientes por 

las redes sociales.  

 

Como empresa se utiliza una capacitación por un periodo de tres meses, que lo realizará el 

responsable del área correspondiente informando todos los procedimientos e indicaciones 

que debe saber. Asimismo, la empresa aplicará la metodología de “Feed Back” y “Roll 

Play”. Esto permite que se tenga una eficiencia administrativa y personal, dado que es 

importante para tener un impacto positivo en nuestro producto y clientes. Además, se 

otorgará el pago puntual a los empleados, así como también ser comprensivos ante 

emergencias que puedan presentar sin afectar su puesto de trabajo, ya que se aspira a tener 

un buen clima laboral.  

 

La empresa se encuentra en una etapa donde se realizará documentación de manera manual, 

pero a largo plazo se busca aplicar un sistema que pueda integrar los pedidos con el 

propósito que se pueda automatizar, así como las entregas e inventarios. La empresa desea 

crear una confraternidad y poder tener mayor retención de su personal por medio de 

reuniones. 

 

● Desarrollo de tecnología:  Con respecto a nuestro sistema es un soporte técnico, el 

cual está teniendo mayor valor protagónico, dado que se está buscando la automatización 

con respecto al proceso del registro del pedido, registro de dinero, inventarios y atención, 

pues se quiere reducir tiempos y trabajos manuales. Por otro lado, se ejecuta reparación de 

equipos. 
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● Compras:  Nuestros insumos principales para la elaboración de la donut saludable 

vegana son las siguientes 

 Chocolate Belga: Nuestro principal proveedor será Puratos 

 Harina de garbanzo, quinua y toppings: Proveedor principal Angos 

 Frutos secos: Nuestro principal proveedor está ubicado en el departamento 

de Cajamarca, dado que es más barato que comprarlo aquí incluido con el 

transporte 

 El Plátano: Nuestro principal proveedor es Mercado de frutas 

 La canela y leche de soya: Nuestro principal proveedor es Unicachi 

 

Figura 70: Cadena de valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA: DeliYummy se dedica a la repostería vegana saludable que cuenta 

con áreas de producción y administración. Contamos con un local exclusivamente para la elaboración de nuestros 

productos ubicado en distrito estratégico como Jesús María, para que luego sean enviados por medio del servicio 

de delivery. De este modo, se podrá distribuir a diferentes distritos y que el costo del delivery no sea elevado.  

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS: Empresa que cuenta con una excelente clima laboral y confortable, 

buena comunicación entre los colaboradores y presta constante capacitación a cada colaborador según su área en 

la que se desempeña. Contamos con Mano de obra calificada, especialista en repostería saludable vegana.  

DESARROLLO DE TECNOLOGÍA: Investigación constante sobre las nuevas tendencias y preferencias de 

nuestro público objetivo. Innovación con relación a los insumos, sabores y presentación de nuestro productos. 

Asimismo, contamos con diversos medios digitales de pagos para facilitarle dicho proceso a los clientes.  

COMPRAS: Insumos para nuestros postres como las harinas de legumbres, levadura, leche vegetal, entre otros. 

También, la compra de toppings, como coco rallado, almendras en láminas, semillas de girasol, chocolate belga, 

etc. Además, la adquisición de las cajas con separadores en el interior para evitar que las donuts se rocen al 

momento de ser enviados.  

LOGÍSTICA DE 

ENTRADA:  
Control de 

inventarios de todos 

los insumos y 
toppings que se 

compran y de las 

cajas para postres 
Controlar que todos 

los productos estén 

en óptimas 
condiciones para su 

preparación.  

OPERACIONES: 
Dar a conocer 

nuestras donuts en 

redes. Preparación 

de todos nuestros 

pedidos el mismo 

día que se hace para 

su posterior entrega.   

LOGÍSTICA DE 

SALIDA:  
Distribución de 

nuestros postres 

mediante entregas 

por el servicio 

tercerizado de 

delivery.  
 

MARKETING Y 

VENTAS:  
Publicidad en redes 

sociales como 

Facebook e 

Instagram. El uso 

de nuestra página 

web como medio 

para que los 

clientes puedan 

conocer más a 

detalles los 

productos. 

SERVICIO 

POSTVENTA:  
Seguimiento a la 

satisfacción de los 

clientes a través de 

encuestas, las 

cuales tendrán un 

incentivo por 

realizarlos, 

M
A

R
G

E
N
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3.2.2. Determinación de procesos 

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización 

A continuación, se presenta el mapa de procesos de la organización donde se presenta los 

procesos específicos, procesos operativos y de apoyo.  

 

Figura 71: Mapa de procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Como se puede ver en la imagen anterior como procesos estratégicos están las actividades 

que dirigen la empresa ya que toma las decisiones y el rumbo del negocio, consideramos 

tener en este cuadrante a planteamiento estratégico, marketing digital, gestión de innovación 

de productos, fidelización de clientes, y gestión de calidad. En cuanto a los procesos 

operativos, que es la parte donde se crea el producto o servicio, se inicia con las actividades 

de compra de insumos y almacenamiento, toma de pedidos, elaboración y empaquetado de 

las donuts, control y verificación de pedidos terminados y distribución. Finalmente, como 
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PROCESOS ESTRATÉGICOS  

PROCESOS OPERATIVOS 

PROCESOS DE APOYO 

Toma de 
pedidos. 

Gestión de calidad 
del producto. 

Planeamiento 
Estratégico. 

Desarrollo de 
la contabilidad. 

Actividades de 
post venta.  

Elaboración y 
empaquetado 

Compra de 
insumos y 
almacenaje.  

Manejo de 
redes sociales.  

Distribución. 

Control de 
inventarios.  

Gestión de 
innovación 
de productos.  

Marketing Digital. 

Control y 
verificación de 
pedidos terminados. 
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procesos de apoyo encargados como su nombre dice busca apoyar y dar sostenibilidad en el 

proceso de producción, también se propuso realizar los procesos de control de inventario, 

manejo de redes sociales, desarrollo de la contabilidad de la empresa y actividades de post 

venta. Todos los procesos mencionados unidos generan un buen funcionamiento de la 

organización con la finalidad de crear un buen producto para el cliente y satisfacerlo.   

 

3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos 

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS  

 

Planeamiento estratégico:   

En este proceso se crearán objetivos y planificarán, implementarán, dirigirán, mejorarán las 

estrategias que se decida poner en marcha para un buen funcionamiento de la empresa, estas 

pueden estar relacionadas con el área de finanzas, costos, marketing y producción. En el caso 

de DeliYummy planearemos estrategias que ayuden a cumplir los objetivos a corto, mediano 

y largo plazo tienen relación con nuestra visión y misión como empresa comprometida con 

brindar postres veganos saludables. 

 

Gestión de la innovación de productos: 

En DeliYummy somos conscientes de que las preferencias y gustos de nuestro público 

objetivo están en constante cambio, ya que cada cierto tiempo aparecen nuevas tendencias 

en cocina saludable y vegana, alimentos (superfoods), dietas, etc. Por ello, se consideró 

pertinente contar con este proceso estratégico, el cual nos permitirá estar al tanto de las 

nuevas actualizaciones que puedan darse en nuestro rubro. En este proceso nacerán las 

nuevas propuestas para mejorar o implementar en nuestros postres que luego de pasar ciertos 

experimentos y pruebas se puedan lanzar al mercado. Nos hemos planteado que a un corto 

plazo desarrollaremos una nueva línea de donuts para brindar mayor variedad al consumidor, 

además que a largo plazo crearemos otras líneas de postre como por ejemplo las de cupcakes, 

brownies, etc. con la finalidad de poder brindar a los clientes más opciones. En cuanto al 

servicio se piensa a largo plazo incursionar en los talleres de cocina y asesoramiento a los 

emprendedores del rubro para la cual se necesitará realizar un plan estratégico para 

implementar la idea.  

 



 
 

164 
 

Marketing Digital:  

En este proceso se crearán estrategias de marketing que serán implementadas en las redes 

sociales.  Se usará las redes sociales como un medio de comunicación con el cliente y 

herramienta para realizar ventas por lo tanto enfocaremos nuestros esfuerzos de publicidad. 

empleando diferentes técnicas y herramientas relacionadas al marketing en las redes sociales 

que nos permitirán promocionar eficazmente nuestros productos.  Las plataformas digitales 

sociales que se usarán son Facebook, Instagram y como apoyo nuestra página web donde se 

encuentra información concreta de nuestra empresa y productos.  Las actividades que se 

realizarán son sorteos, promociones, descuentos y publicaciones con contenido importante 

e impactante para generar interacción con el público. Todo este proceso se realizará con la 

finalidad de incrementar las ventas y cumplir con las metas y objetivos.    

 

Gestión de la calidad del producto:  

Como empresa estamos comprometidos a brindar siempre productos que no solo sean ricos 

y saludables, sino también cuidando la calidad de nuestros insumos y de todo lo que se 

emplee durante la elaboración de estos. Por ello, se decidió incluir este proceso ya que al 

cliente se le promete el uso de ingredientes de gran calidad y para cumplir con esta promesa 

se realizará el chequeo de los insumos ya sea antes de su compra o en el momento de recibirlo 

en el taller. Para esta labor, el asistente administrativo que se encargará de realizar las 

compras también cumplirá con la labor de hacer llegar las muestras al pastelero para la 

validación de insumo comprado.  
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3.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos 

 

PROCESOS OPERATIVOS 

Compra de insumos: 

 Este proceso es de gran importancia para la empresa ya que se encarga de adquirir los 

insumos para la elaboración de nuestros productos. En primer lugar, la cantidad a comprar 

de los insumos estará basado en los pronósticos de las ventas por lo que el encargado tendrá 

que analizar el historial de ventas y con ello realizar sus aproximaciones y conseguir la 

cantidad de insumos a comprar.  En dicho proceso nos encargamos de adquirir todos los 

insumos necesarios para la producción de nuestros postres, asimismo, cuidamos que nuestros 

proveedores siempre nos entreguen los insumos en las mejores condiciones. Luego de 

obtener las cantidades adecuadas a comprar, se procederá a contactar a los proveedores a 

quienes se preguntará la disponibilidad y después se negociará con la finalidad de reducir 

costos. Una vez escogido el proveedor se pasa a coordinar la fecha y hora de la entrega; el 

día de la recepción se espera y se recibe la mercadería y pasa por inspección para comprobar 

la calidad de los insumos para luego ser almacenado en el espacio disponible como almacén.   

Figura 72: Flujograma de compra de insumos 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Toma de pedidos:  

En este proceso se decepcionará todos los pedidos que los clientes realicen a través de 

nuestras plataformas digitales. El proceso inicia desde el momento que el cliente nos envía 

un mensaje a través de las redes sociales pidiendo información la cual se pasa a responder 

brindando todas las especificaciones de nuestro producto. Si el cliente desea realizar la 

compra se pide la información necesaria como nombre, presentación que va a comprar, fecha 

y hora de entrega y ubicación, una vez recogida entregada, se pide realizar el depósito y 

enviar el comprobante de pago para validar su compra.  

Al tratarse de pedidos con anticipación, al recibir un comprobante de venta se pasará a 

validar y luego se archivará en la carpeta del día en que el cliente desea recibir su pedido. El 

encargado de archivar las ventas tendrá la obligación de pasar las órdenes de venta del día 

al área de producción para la elaboración de las donuts.  

 

Figura 73: Flujograma de toma de pedidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: Elaboración propia  
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Elaboración de pedidos: 

 Este proceso es el más importante de la producción ya que se encarga de la elaboración de 

nuestro producto. Se inicia recibiendo las órdenes de ventas del día donde se encuentra las 

especificaciones del tipo y decoración del producto. Una vez leído los pedidos se continúa 

con la verificación de que los insumos son suficientes para la preparación y luego pasarlos 

al área de la cocina. Se empieza con la preparación de la masa, luego se hornea, se decora 

según las especificaciones de los clientes, se avisa a la persona que realiza la verificación 

que el pedido pronto estará listo, luego se ubica en sus empaques respectivos y se entrega. 

 

Figura 74: Flujograma de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Control y verificación de pedidos terminados:  

Este proceso es también muy importante ya que se tiene que verificar que el producto cumpla 

con las especificaciones del cliente por lo que se toma un tiempo para revisar y verificar que 

el pedido cumpla con lo solicitado por el cliente, y esté adecuadamente ubicado en su 

empaque para evitar que estos se muevan y choquen en el transporte. Adicionalmente a esto 

y debido a la coyuntura del Covid19, nuestro producto tiene que ser protegidos para no ser 

expuestos y contaminados por esta enfermedad por lo que se realizará el empaquetado 

iniciando con cerrar adecuadamente la caja, envolverlo en papel film y pegar una hoja con 

los datos importantes para la entrega y así evitar confusiones. Luego se coloca en un espacio 

limpio y despejado donde se esperará el despacho.  

 

Figura 75: Flujograma de control y verificación de productos terminados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Elaboración propia  
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Despacho:  

En este proceso se realiza el contacto con la empresa tercerizada de delivery. Una vez 

contactado se ordenan los pedidos de acuerdo con la hora de entrega y se espera la llegada 

del transporte. Al llegar se le entrega el paquete, se le da las indicaciones y se envía, al mismo 

tiempo se comunica con el cliente para avisar que su pedido está saliendo en dirección a su 

ubicación señalada y se comparte el transcurso del viaje del pedido. Cuando el delivery nos 

comunica que el pedido ha sido entregado, se envía un mensaje al cliente preguntando si ha 

recibido el pedido y, de ser el caso, se pasa a enviar una encuesta de satisfacción y se invita 

a suscribirse a nuestra página web.  

 

Figura 76: Flujograma despacho 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Elaboración propia 

 



 
 

170 
 

 

3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte 

 

PROCESOS DE APOYO  

Control de inventario:  

Este proceso apoyara al momento de realizar las compras y cada vez que el pastelero 

verifique la disposición de los insumos. Es importante verificar con frecuencia si el almacén 

se encuentra abastecido de los insumos primordiales para la elaboración de las donuts ya que 

es la materia prima para su preparación y con la falta de alguno de estos elementos no se 

podrían realizar los pedidos, por lo tanto, se verifica los almacenes en primera instancia cada 

día para verificar si se cuenta con todos los insumos para preparar los pedidos del día, si no 

se encontrara alguno se procede a realizar la compra. luego se verifica cada domingo para 

realizar su compra el lunes si es necesario y finalmente se hace una revisión profunda de 

todos los insumos y herramientas que se usa en la elaboración de los postres cada fin de mes 

para realizar la compra y hacer las proyecciones respectivas para el siguiente mes.  

 

Manejo de redes sociales:   

Este proceso se refiere a la administración de las redes sociales que es crear contenido de 

alto impacto e interactivo para ser posteadas en las plataformas digitales como Facebook e 

Instagram, también es responder los comentarios y mensajes a tiempo que se recibe 

diariamente con la finalidad de crecer de manera orgánica.  Adicionalmente, para generar 

mayor cantidad de seguidores y con ello incrementar las ventas, se encargará de realizar el 

pago de publicidad para tener mayor alcance al público e interacciones.  Todas estas 

actividades tienen que ir alineadas con las estrategias que plantean los directivos o el gerente 

de la empresa.   
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Contabilidad:  

En este proceso de apoyo se contratará a un contador para que realice los estados financieros 

de la empresa, lleve las cuentas de ingresos de ventas, facturación, etc. de la empresa que 

serán presentados a la junta directiva cada fin de mes. Otra labor importante que realizará 

será elaborar y presentar las cuentas al Estado, en otras palabras, pagar impuestos a la Sunat.  

 

Postventa:  

Este proceso se encargará de mantener la comunicación con los clientes después de que se 

haya realizado la venta.  Para ellos se tiene que brindar una buena experiencia en el proceso 

de su compra desde el momento del pedido de información hasta la entrega del pedido. Una 

vez entregado la empresa enviará un link donde llenará una encuesta de satisfacción respecto 

a nuestro producto y servicio, y adicionalmente se invita a registrarse en nuestra página web 

con la finalidad de poder recibir promociones e incentivos para una próxima compra. 

 

3.2.2.5. Capacidad producción y/o servicio 

 

Para saber la capacidad de planta, sabiendo que en los primeros años nos centraremos en la 

elaboración de donuts, se sabe que para su producción se necesita que los insumos como la 

harina de quinua, garbanzo, bebida de soja, plátanos, toppings, etc. estén disponibles en el 

almacén con el fin de no perder tiempo en la espera de los productos y retrasar la preparación 

de las donuts. Otro factor que se debe tomar en cuenta es la capacidad del horno y tiempo de 

horneado, así como el tiempo de decoración que se tomará para que el producto esté 

terminado y listo para el envío. 

En la elaboración de las donas, en preparación de masa para 100 donuts, se demora 1 hora; 

en cuanto al horneado se estima un aproximado de 30 minutos en un horno con capacidad 

para 50 donuts. y en cuanto a la decoración y empaquetado el tiempo promedio por pedido 

es de 30 segundos tanto para la caja de 6 o 4 donuts. 

Sabiendo que nuestro pastelero prestará sus servicios por 8 horas, la cantidad de tiempo 

usado para la elaboración de una caja de 6 donuts es de 22 minutos y para la caja de 4 se 

toma el tiempo de 16 que se representara a continuación. 
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Tabla 44:  Datos y cálculo por donuts de Capacidad de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia 

 

Si pasamos a ver las cantidades a elaborar por día, se tiene que hay capacidad para 234 

donuts que podrían ser 39 pedidos de las cajas de 6 donuts y en el mes llegaríamos a 

elaborar 5610 donuts que traducidos a pedido serán 935 cajas de 6, cantidad 

aproximada máxima que se estimó para el primer año.  

 

Para los años siguientes, con la aproximación según proyecciones se tendrá una venta 

de 2,875 para el primer año y 74,311 para el año 2 y 10,378 pedidos para el tercer año. 

Sabiendo estas cantidades y teniendo en cuenta que se puede producir al año 11,221 

cajas de donuts de 6 al año, se puede concluir que sí tendríamos capacidad de planta 

para esos años. A continuación, se presentan los gráficos de aproximación de ventas.  
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Tabla 45:  Cálculo de capacidad de planta y proyección de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.6. Planificación de actividades operacionales 

 

Se tiene un pronóstico de venta mensual para los primeros meses de 170 cajas de donas, en 

esta cantidad se incluye las presentaciones de cajas de 6 donuts y 4 donuts. Las actividades 

para realizar en todo el proceso operativo se presentarán en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 46: Planificación de actividades operacionales. 

Actividades Frecuencia  

Verificación de insumos de productos 

terminados  

Diario 

Compra de insumos  Mensual  

Almacenaje  Mensual  

Producción  Diario 

Empaquetado  Diario 

Ventas  Diario 

Atención del cliente  Diario  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se realizará la verificación de insumos a diario, previo a la elaboración de los pedidos, para 

saber las cantidades que se utilizarán y sobrantes para los otros días, además se hará una 

verificación de todos los insumos cada fin de mes para saber las cantidades sobrantes y la 

cantidad de insumos a pedir el mes siguiente. En cuanto a las compras de los insumos se 

realizará mensualmente, ya que estas no son perecibles por lo que se puede mantener 

almacenado por tiempo largo y se coordinará con los proveedores los precios y cantidades. 

Para el almacenaje se realizará una vez al mes cuando el proveedor envíe el pedido de los 

insumos para la producción de las donuts.  
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Tanto para el almacenaje como para producción se necesita un local para realizar estas 

actividades por tal razón se buscó un local que se adecue a nuestras necesidades. Para 

empezar la empresa propone en sus primeros años atender toda la zona moderna de lima 

metropolitana, un lugar céntrico es Jesús María por lo que se alquiló el local en dicho distrito. 

Otra de las razones es que para los distritos que se atenderá de esta zona se tiene mayor 

acceso en menos tiempo importante para realizar el delivery. Nuestro local Cuenta con un 

espacio de 150m2 que se acondicionara para una cocina, almacén y para despacho. 

Adicionalmente cuenta con un baño requisito importante que piden las municipalidades. 

Figura 77: Local para almacén y proceso  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se realizarán las ventas diariamente, como política de empresa se recibirán pedidos un día 

antes de la entrega, siendo así que la producción será también diariamente teniendo ya 

disponible las cantidades a elaborar, luego se pasará al empaquetado según orden de pedido 

y se llevará a despacho para entregar al Courier quien se encargará del delivery. 

La atención será por medio de las redes sociales todos los días la atención se dará en el 

momento que el cliente requiera información de nuestros productos y posventa. A 

continuación, se pasará a elaborar una tabla donde se visualizará el cronograma mensual de 

las actividades ya mencionadas 

Tabla 47: Planificación de actividades operacionales mensual 

          

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3. Presupuesto 

3.2.3.1. Inversión Inicial 

A continuación, se detallará la inversión inicial para la empresa DeliYummy en los artículos 

de repostería, maquinaria, capital de trabajo y equipo tecnológico durante lo largo del 

proyecto. 

Se cuenta con un stock inicial de insumos para 470 cajas que se realizarán a pedido de los 

clientes, donde contaremos con una inversión total de S/.39.802 soles. 

 

Maquinaria:  maquinaria que se utilizara es un horno a gas con un precio de S/.3.388,14 

soles. 

Capital de trabajo: sueldo, alquiler, agua, internet, luz, gas se tiene como inversión total de 

S/.6.706 soles. 

 

Tabla 48: Artículos de repostería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Equipo tecnológico: Contaremos con una laptop para registrar las ventas, contenido en 

redes sociales, registro de inventario (insumos) con un total de S/ 1299 soles y una impresora 

de S/219 soles  

3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

 

Se especificará los costos fijos que serán necesarios a lo largo de un mes, los costos variables 

en las campañas publicitarias en las redes sociales como Facebook e Instagram y el costo 

unitario de producir una donut. 

 

Costos Fijos 

Los sueldos de los trabajadores son de S/.4175 soles. 

Internet: Un plan mensual de S/.75 soles en Entel  

Gas: Para la producción de las donuts se estima que el costo de gas de Cálida 

es de S/.40 soles. 

Luz: Un costo promedio mensual de consumo de energía es de S/.120 para 

los equipos tecnológicos e iluminación. 

El agua se consumirá en promedio S/.50 soles mensuales para los materiales 

de repostería. 
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Costos Variables 

La publicidad en redes sociales tiene un costo de S/64 soles como inversión inicial (mes 1). 

Tabla 49: costo unitario de insumo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

Insumo    Costo unitario 

Harina de garbanzo S/.0,42 

Harina de quinua S/.0,20 

Plátano 1 S/.0,07 

Bebida de soya S/.0,41 

Bicarbonato 1c S/.0,10 

Toppings frutos secos S/.0,20 

Toppings semillas S/.0,25 

Canela S/.0,08 

vinagre de manzana 1c S/.0,80 

Separador  S/.0,20 
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3.3. Plan de Recursos Humanos 

3.3.1. Estructura organizacional 

 

La empresa DeliYummy tendrá una Estructura organizativa basada en el equipo. Según un 

reporte publicado en informe Global nos informan que esta estructura está conformada por 

equipos que trabajan en conjunto para cumplir un objetivo común a la par de estar realizando 

sus tareas individuales  Hemos optado por este organigrama, porque consideramos que es 

importante no ser tan jerárquicas, además de ser flexibles permitiendo reforzar con la 

resolución de problemas, toma de decisiones y el trabajo en equipo, ya que todos trabajan 

para cumplir un objetivo común, el cual es sacar adelante la elaboración de las donuts 

veganas saludables. En nuestra opinión queremos cambiar la forma tradicional en la que 

manejan muchas empresas sus organigramas, ya que al ser una empresa pequeña se desea 

que todos puedan trabajar de forma cooperativa, puesto que buscamos trabajar con todas las 

partes del equipo de manera eficiente.  

 

A continuación, se muestra nuestro organigrama encabezado por la Dirección General, el 

cual recibe apoyo del Técnico Administrativo, que a su vez supervisa al asistente 

administrativo. Luego, tenemos a nuestro asistente administrativo, pero este último estará a 

cargo del pastelero. Por ello, él se encuentra entre el área de administración y operaciones, 

dado que realiza funciones de administración y operaciones. No obstante, si bien no forma 

parte del equipo, es necesario especificar que el servicio de contabilidad será tercerizado 

según sea nuestro requerimiento.  
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El organigrama que se muestra a continuación es del primer año 

 

                       Figura 78: Organigrama del año 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 53: Elaboración propia. 

 

A continuación, se muestra otro organigrama, en donde se muestra la edición de “Pastelero” 

a “Pasteleros” debido a que para estos años se añade un pastelero más para el área de 

producción  

Figura 79: Organigrama del año 2 y 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2. Determinación del personal requerido 

 

En el Área ejecutiva 

Esta área se ha establecido a los directores, ya que el directorio será el conjunto de 

profesionales que han formado la idea de negocio, las cuales deberán organizar las 

estrategias, programas, planes, políticas, proyectos y actividades. Además, de implementar 

un control y métrica para la evaluación de todos los resultados esperados. Esta área solo 

estará conformada por las directoras generales, fundadoras. 

Directores Generales: En la dirección general se encontrarán las cuatro accionistas las cuales 

han aportado una cantidad equitativa para la realización del negocio.  

 

Las funciones para realizar son sobre todo de apoyo al personal administrativo de la empresa. 

Una de las funciones es la verificación de que los activos de la empresa se estén usando 

adecuadamente para lo cual pedirán al técnico administrativo informes de manejo del dinero 

de la empresa. 

 

También tendrán la obligación de definir los objetivos de corto y largo plazo para que la 

empresa trabaje con la finalidad de alcanzar las metas propuesta y crecer. Otra de las 

obligaciones de los directivos es cubrir el puesto de los administradores si fuese necesario 

ante cualquier circunstancia.  

 

Con respecto a los Directores Generales, apoyarán en la recepción de pedidos y reparto 

cuando el personal administrativo no esté en horarios de oficina.  
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En el área Administrativa 

 

 Esta área se ha implementado con el propósito que la persona pueda liderar las directrices 

establecidas por los directores generales en la empresa DeliYummy, así como también 

evaluar el presupuesto financiero y estrategias de crecimiento, dado que se deberá gestionar 

de manera eficiente su administración. 

 

Esta área está conformada por el técnico administrativo cuyas sus funciones son 100% 

administrativas, pero también tenemos a un asistente administrativo que cumple funciones 

administrativas, pero serán funciones que están más ligadas a la parte de producción, por 

ello lo hemos colocado en la parte del área de producción, ya que tiene a cargo al pastelero 

y su principal jefe será el técnico administrativo.  

 

Técnico administrativo: Estará a cargo de realizar las proyecciones de ventas, metas de 

ventas, estrategias de publicidad. Por otro lado, supervisará al personal a cargo con el 

propósito de motivar al equipo. 

 

El técnico administrador también se encargará de la parte financiera y manejo de caja chica 

de la empresa y disponer del efectivo cuando sea necesario. Otra de las funciones es 

proyectar las ventas para lograr cumplir las metas apoyado de la creación de campañas de 

marketing mensualmente. Otras de las funciones es mantener contacto con los directores 

generales y rendir cuenta de las actividades que se realizan en la empresa mensualmente. 

Este cargo trabajará de martes a Domingo de 10 am a 4pm  

 

En el área de Producción 

Esta área es muy importante para la realización correcta de nuestro producto, por ello hemos 

contratado un asistente administrativo y un pastelero para el primer año, pero para el año 2 

y 3 serán dos pasteleros. En líneas generales este departamento tiene como función principal 

la creación de los productos de la empresa utilizando materia prima para convertirla en un 

producto final, específicamente el pastelero, pero la administración para la correcta 

ejecución de esta área es el Asistente administrativo, quien se encarga de la recepción y 

distribución del pedido. 
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Asistente administrativo: Para la parte de producción y elaboración del producto 

contrataremos un Asistente Administrativo, quien se encargará de organizar, planificar y 

supervisar todo el proceso de elaboración del producto. Por otro lado, también se encargará 

de realizar el presupuesto, en donde debe realizar comparaciones para optar por los mejores 

proveedores. De esta manera, tendrá que realizar la coordinación con los productores de 

insumos y envases. Por último, la recepción de los pedidos dentro del rango de las 9 am hasta 

las 6 pm de los clientes con el propósito de armarlos y así continuar con la elaboración y 

distribución del producto por medio del trabajo conjunto con el pastelero. Este cargo 

trabajará de martes a Domingo de 10 am 4 pm. Cabe indicar que cuando se requiera tendrá 

que apoyar en el empaque del producto. 

 

Pasteleros: Estará encargado de elaborar las recetas, producir las donuts e informar al 

Asistente Administrativo sobre la cantidad de insumo usado para poder reabastecerse en el 

local de producción con el propósito que pueda actualizar el inventario. Por otro lado, estará 

encargado de realizar directamente la elaboración, decoración y empaque del producto 

utilizando los insumos de manera efectiva. Además, se encargará de realizar la limpieza del 

establecimiento y los utensilios utilizados en todo el proceso de elaboración. El pastelero 

trabajará de martes a domingo dentro del rango de horario de las 8 am hasta la 1:00 pm, ya 

que los pedidos son ingresados un día antes para que al día siguiente el pastelero los elabore. 

Con respecto al segundo año y tercer año se realizará la contratación de un segundo pastelero, 

en donde seguirán trabajando por recibos de honorarios solo que uno ingresa de martes, 

jueves y sábado; en cambio, el otro pastelero ingresará miércoles, viernes y domingo, 

descansando ambos el lunes.  
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3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos. 

Área Ejecutiva  

Tabla 50:  Manual de organización y funciones de los Directores Generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Área Administrativa  

       Tabla 51:  Manual de organización y funciones del Técnico Administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Área de Producción  

Tabla 52:  Manual de organización y funciones del Asistente Administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Área de Producción  

 

Tabla53:  Manual de organización y funciones del Pastelero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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3.3.4. Presupuesto 

 

A continuación, estamos mostrando nuestro presupuesto del personal administrativo de la 

empresa DeliYummy. Nosotros estamos ofreciendo un sueldo acorde a la competitividad del 

mercado más su seguro integral de salud, el cual será el SIS, ya que somos una mediana 

empresa que está en crecimiento y desarrollo de expansión. No obstante, nuestros 

colaboradores estarán trabajando por la modalidad recibo por honorarios con el propósito 

que ellos puedan recibir su sueldo completo sin descuentos. 

 

Como podemos observar en el cuadro tenemos un total de s/.45 soles por los Aportes de SIS 

para los colaboradores y s/.4130 por el sueldo de los colaboradores. 

 

 

Tabla 54: Presupuesto de Recursos Humanos año 1. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como podemos observar en el cuadro tenemos un total de s/.60 soles por los Aportes de SIS 

para los colaboradores y s/.5060 por el sueldo de los colaboradores, el cual da un total junto 

con el SIS de S/. 5120, este incremento se debe por el incremento en un pastelero adicional.  

Tabla 55: Presupuesto de Recursos Humanos año 2 y 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Técnico Administrativo  

https://www.bumeran.com.pe/en-lima/empleos-subarea-administracion-busqueda-

paga.html/1114238009 

 

Titulado Administrativo 

https://pe.indeed.com/trabajo?q=T%C3%A9cnico%20administrativo&l=Lima&radius=50

&vjk=6d34a4a7f3640c14 

 

Pastelero  

https://pe.indeed.com/trabajo?q=pastelero&l=lima&vjk=e256990f6b39166e 

 

 

https://www.bumeran.com.pe/en-lima/empleos-subarea-administracion-busqueda-paga.html/1114238009
https://www.bumeran.com.pe/en-lima/empleos-subarea-administracion-busqueda-paga.html/1114238009
https://pe.indeed.com/trabajo?q=T%C3%A9cnico%20administrativo&l=Lima&radius=50&vjk=6d34a4a7f3640c14
https://pe.indeed.com/trabajo?q=T%C3%A9cnico%20administrativo&l=Lima&radius=50&vjk=6d34a4a7f3640c14
https://pe.indeed.com/trabajo?q=pastelero&l=lima&vjk=e256990f6b39166e
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3.4. Plan de Marketing 

3.4.1. Estrategias de marketing (offline y online) 

 

Con respecto al canal online, la empresa DeliYummy utilizará estrategias online, porque 

consideramos que el canal online nos ayuda a tener una interacción eficiente con nuestro 

público objetivo, dado que nos permite de manera más personalizada atender y resolver 

consultas sobre nuestro producto. De esta manera, buscamos lograr que se obtenga una 

valoración de marca y más personas puedan conocernos. No obstante, se puede realizar la 

captación de nuevos clientes por medio de publicidad en nuestras redes sociales (Facebook 

e Instagram). 

 

Con respecto al canal offline, la empresa DeliYummy contratará un servicio tercerizado para 

la entrega de pedidos tras la solicitud previa siempre brindando una orientación en el 

momento de pedidos. Es por ello que analizaremos el producto, el precio, la plaza y la 

promoción de este para establecer estrategias que sean efectivas 

3.4.1.1. Descripción de estrategias de producto 

 

 Producto Básico 

DeliYummy, repostería vegana saludable, lanzará al mercado peruano postres elaborados de 

legumbres y cereales. Su primer postre vegano saludable es “Donut Vegana Saludable” 

elaborados a base de legumbres y quinua que será ofrecido a los consumidores como un 

postre nutritivo, rico, libre de gluten y libre de ingredientes de origen animal.  

Producto Real 

La Donut Vegana Saludable que adquiere el consumidor será una Donut Vegana Saludable 

con ingredientes que aporten un valor nutricional de alta calidad otorgando una explosión de 

sabores saludables acompañado de un empaque eco amigable. Por otro lado, al valor 

nutricional que contiene por la elaboración en base a garbanzo y quinua también podrán 

realizar la personalización de sus toppings según sus preferencias.  
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Producto Aumentado  

La Donut vegana saludable ofrece un postre saludable. Nosotros nos encargamos de brindar 

un postre 100% saludable, rico y nutritivo, el cual cuando los clientes prueben el sabor 

quedarán fascinados, y no tendrán que preocuparse en que perjudicarán su dieta balanceada. 

Además, estamos realizando una gran combinación de sabor por los toppings, ya que pueden 

personalizarlos y combinar de diferentes maneras y sentir explosiones en su boca. 

Por otro lado, se le ofrecerá medios digitales para acceder a un pago rápido y seguro, así 

como el intenso movimiento en redes sociales para que sea fácil encontrarnos.  

 

Calidad, Sabor y Valor Nutricional 

DeliYummy es una repostería vegana saludable que está incursionando en los postres a base 

de harina de legumbres y cereales saludables, por lo cual está ingresando al mercado peruano 

por medio del lanzamiento de la “Donut Vegana Saludable”, el cual está elaborado a base de 

harina de garbanzo y quinua. Además, de proteger el nivel nutricional con todos los 

ingredientes requeridos para la elaboración del producto.  

 

En las clásicas encontramos chocolate belga, coco rallado, arándanos, manzana deshidratada 

y pasas. En las premium encontramos semillas de calabaza, castañas, semillas de girasol, 

soja laminada, baya moji y aguaymanto) si bien se realizará la comercialización de la donut 

vegana saludable en base a harina de garbanzo y quinua se variará a otras harinas de 

legumbres y cereales, ya que buscamos satisfacer el paladar de los clientes con una variedad 

de sabores. Por último, este postre está elaborado bajo estrictos procesos estandarizados, así 

como también insumos de primera calidad, ya que nuestras harinas son orgánicas y nuestro 

chocolate belga tiene un alto porcentaje de cacao (64.5%), los cuales procederán de 

proveedores líderes en sector minorista y mayorista, que cumplan con todos los 

requerimientos para la venta de un producto. 
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Matriz de Ansoff  

 

Según Roberto Espinoza es una de las principales herramientas para las empresas que se han 

fijado un crecimiento en el mercado, dado que es relevante para la parte estratégica 

empresarial y marketing, en vista de que nos otorga la dirección estratégica de crecimiento. 

Esta realiza una relación de producto mercado basándose en el criterio y la novedad, y es a 

partir de este análisis que identificamos que la empresa “DeliYummy” se encuentra en el 

cuadrante de “Desarrollo de Producto”.  

 

Eso a raíz que es un producto nuevo y que tiene un periodo muy corto de ser lanzado al 

mercado peruano. Asimismo, las Donuts veganas saludables son un producto que contiene 

una base de ingredientes libres de origen animal, pero con un gran valor nutritivo, ya que 

está elaborado a base de harina de garbanzo y quinua. Cabe indicar que todos los demás 

ingredientes han sido seleccionados para que contribuyan de manera positiva a la 

alimentación de nuestro público objetivo. Por ello, contiene un bajo nivel de azúcar y es libre 

de gluten. Además de contar con unos toppings altamente favorables para la salud. Por 

ejemplo, semillas, pecanas, láminas de soja, frutos secos, entre otros.  A pesar de existir 

posibles donuts veganas, estas no son 100% nutritivas por el alto contenido de azúcar e 

insumos que contienen carbohidratos dañinos para la salud, también es importante indicar 

que este mercado está en crecimiento no solo por la coyuntura que estamos viviendo en 

donde las personas se están cuidando más para mantener un sistema inmunológico fuerte, 

sino también para evitar el sobrepeso.    

 

“La tendencia de buscar una alimentación saludable sigue al alza, es así que los 

peruanos buscan consumir frutas, verduras, beber agua y leer la información en las 

etiquetas de los envasados. De esta manera, el 54% de hogares peruanos se considera 

saludable o muy saludable y el 24% controla el consumo de comidas grasosas”, 

(Kantar Worldpanel). 
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Para este cuadrante de “Desarrollo de Producto” se ha establecido desarrollar dos estrategias. 

La primera estrategia se trata sobre la modificación del producto actual de la empresa 

“DeliYummy”, en este caso la donut vegana saludable. En donde se busca a largo plazo 

agregar nuevas características y/o atributos innovadores con el propósito de incrementar la 

línea de las donuts y así siempre podamos mantener una alta competitividad. Por otro lado, 

la segunda estrategia consistiría en el desarrollo de una nueva línea de postres igualmente 

nutritivos e innovadores y así seguir ofreciendo diferentes niveles de sabores e inclusive se 

ha establecido poder ampliar el segmento a personas que sufren de la enfermedad 

“Celiaquía”  

 

 

Figura 80: Matriz Ansoff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Componentes de la Estrategia del Producto 

 

Sabor  

La empresa de DeliYummy venderá la primera donut vegana saludable a base de harina de 

garbanzo y quinua. Sin embargo, dentro de los ingredientes se está empleando Maizena, 

leche de soja entre otros para que pueda sentirse una textura esponjosa y deliciosa con el 

acompañamiento del chocolate belga, el cual otorga una combinación acorde a nuestro 

propósito que es brindar un sabor rico y nutritivo. Además, estos donuts se complementarán 

con los diferentes toppings que puedan elegir los consumidores, pero como empresa 
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queremos realizar a largo el incremento de nuevas donuts veganas saludables siendo 

preparadas con otros tipos de harina de legumbres y cereales con el propósito de obtener 

diferentes tipos de donuts y sabores para que el consumidor pueda seguir teniendo opciones 

saludables y elegir según su preferencia.  

 

Seguridad 

La empresa DeliYummy desea ganarse la confianza de los clientes.  Para ello, estaremos al 

pendiente para poder contar con todos los permisos y registros sanitarios; además de 

garantizar, visualizar y seleccionar a los mejores proveedores del mercado minorista o 

mayorista, ya que con el pasar el tiempo se busca poder implementar una relación a largo 

plazo con los proveedores en donde pueda obtener beneficios (descuentos). También se 

solicitará al personal de producción el registro sanitario para la elaboración del producto 

 

Nivel de calidad  

La donut vegana saludable, está elaborada bajo estrictos procesos estandarizados, en donde 

se utiliza la cantidad exacta por medio del cálculo en una balanza digital. De esta manera, 

logramos cumplir con nuestra fórmula al pie de la letra y así nos salga en su punto. Además, 

la elaboración del producto es de manera artesanal en donde se ingresa a un horno y los 

procesos son elaborados de manera natural sin ninguna premezcla que haga que el producto 

dure más. Asimismo, contamos con productos de alta calidad que procederán de marcas 

reconocidas por su buena calidad y prestigio, además se obtendrán dichos productos por 

mayoristas para obtener descuentos especiales por compra de volumen, pero sobre todo 

deben contar con los permisos requeridos para la venta al consumidor peruano. 

 

Nivel de Nutrición  

Es importante indicar que el garbanzo contiene fibra dietética, ácidos grasos poliinsaturados, 

vitamina E, vitamina B9, magnesio, potasio y hierro. Por otro lado, la quinua contiene 

minerales: calcio, hierro y magnesio. Posee vitaminas C, E, B1, B2, niacina y fósforo. Rica 

en aminoácidos que favorecen el desarrollo cerebral, además de un gran contenido de omega 

6, que representarían grandes beneficios para los consumidores. De esta manera 

garantizamos el valor nutricional, ya que los complementos para la elaboración de la donut 

presentan beneficios para la salud como es el caso de la leche de soya, entre otros.  
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Diseño del empaque 

La presentación del postre vegano saludable será en dos: cajas de 4 y 6 unidades. El empaque 

utilizado está hecho de cartulina dúplex biodegradable en color blanco junto con papel 

manteca, además de tener el logo de la marca centrado en la parte de adelante de la caja. 

Dentro de la caja, las donuts serán elegidas por el consumidor con sus respectivos toppings 

(clásicos y premium) y serán repartidas dentro de nuestra zona de cobertura (Lima Moderna) 

que va dirigido a un público con NSE A y B. Asimismo, el empaque llevará mensajes en el 

interior de la caja. Finalmente, las medidas son de 26 cm de ancho y 26 cm de largo. Además, 

el material es de cartulina dúplex biodegradable, lo cual la hace eco amigable con el medio 

ambiente. Finalmente, la caja presentará mensajes dentro, permitiendo que estos creen 

conciencia de la importancia de llevar una vida saludable, contribuir con el medio ambiente 

y concientizar sobre la explotación animal. En el caso de eventos festivos también se les 

brindara mensajes temáticos con respecto a esas fechas buscando siempre innovar en la 

presentación de la caja y no ser indiferente a los eventos especiales. 

 

Figura 81: Empaque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Fuente: Elaboración propia. 
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Diseño y Creación de la marca  

El nombre de la empresa se eligió después de realizar un análisis con el propósito de poder 

transmitir nuestra identidad de marca, en donde se busca comunicar que somos la mejor 

opción saludable y rica. La clave para mantenerlo visiblemente saludable es utilizar los 

colores verde y amarillo que son colores cálidos que están relacionados a la naturaleza. 

También, en el logo se puede observar los iconos principales, los cuales son la batidora de 

mano que hace referencia a la repostería artesanal y la rama hace referencia a los ingredientes 

de fuente vegetal. Además, el color crema que es muy tradicional en el sector panadero y 

pastelero hace que sea fácil de identificar en la percepción del consumidor.  

 

Hemos intentado usar letra más delgada junto con la unión del batidor con la hoja, ya que 

queremos que las personas piensen en que es algo natural y sano. Asimismo, nuestra 

identidad está asociada a una personalidad que se preocupa por su alimentación y salud, así 

como del medio ambiente y animales. Por ello, decidimos poner el nombre de DeliYummy 

porque nosotros consideramos que en su gran mayoría muchas personas asocian postres 

saludables a sabores muy extraños y no agradables al paladar, pero esto no es así. En nuestro 

mercado peruano se puede obtener un postre saludable y rico. De esta manera salió la idea 

del nombre “Deli” por lo deliciosos y “Yummy” por la sensación que sentirá el cliente al 

consumir la donut, así como lo asombrado que estará al saber que es deliciosa. 

 

 

Figura 82: Logo de DeliYummy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Fuente: Elaboración propia.  
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Ciclo de vida de un producto  

La donut vegana saludable se encuentra en la etapa de introducción, ya que es un producto 

nuevo que se está lanzado al mercado peruano que en su primer momento se inició con un 

bajo volumen de venta, el cual poco a poco se está incrementando mediante la inversión en 

el ámbito comercial y comunicacional de las redes sociales. Por otro lado, nos encontramos 

en un mercado que está creciendo cada vez más en el Perú, ya que por la coyuntura actual 

por el Covid-19 y por otros factores, la tendencia a comer saludable está teniendo un alza 

cada vez más e inclusive se está convirtiendo en la preferencia de la gran mayoría de 

peruanos, ya que las personas se están informando cada vez más y cuidando su salud, 

llevando una alimentación saludable y balanceada.  

 

Es por ello, que a partir de este análisis hemos definido las siguientes estrategias como es el 

caso de definir el público objetivo, en donde hemos buscado enforcarnos en persona que 

cuidan su salud y deseen darse un gusto por un postre nutritivo, pero sin afectar su 

alimentación. Asimismo, estamos enfocados a personas de 18 a 29 años que vivan en la zona 

Lima moderna. Por último, como estrategia hemos definido el método de nuestra 

distribución que será por canales digitales mediante la publicidad. Con respecto a la 

distribución hemos decidido tercerizar la entrega del producto, ya que consideramos que es 

lo más rentable ante las diferentes restricciones por la cuarentena.  

 

A continuación, se muestran nuestras estrategias para cada etapa de lanzamiento de nuestro 

producto.  

 

Introducción: 

 En esta etapa como empresa buscaremos en definir bien nuestro público objetivo y trabajar 

constantemente en posicionarnos, con la finalidad de cada vez tener mayor participación en 

el mercado personal. Por ello, trabajaremos en recibir constantemente retroalimentación e 

investigar lo que los consumidores piensan y opinan de nuestro producto, ya que tenemos 

que reaccionar de manera rápida para estar en constante cambio de las estrategias. 

En este punto estaremos en constante cambio con respecto a los diseños de publicidad en 

nuestras redes sociales comenzaremos con Facebook e Instagram, pero continuaremos 

ampliando a TikTok, con la finalidad de poder recibir más personas que deseen conocer y 
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apostar por nosotros. Por otro lado, seguiremos realizando encuestas para conocer más sobre 

la atención y el postre recibido. 

 

Crecimiento: 

 En la etapa de crecimiento ya no somos nuevos, hemos conseguido muchos seguidores, 

comentarios y reacciones, además de haber ya vendido muchas donuts y contar con clientes. 

Por ello, en esta etapa debemos reforzar nuestro posicionamiento e ir adaptando nuestro 

producto a más personas. En este punto tenemos que ampliar nuestro público objetivo, 

puesto que la demanda crece. Para ello, ampliaremos diferentes líneas de donuts para niños, 

personas intolerantes a la quinua, celíacas, diabéticos, donuts con harina de trigo, entre otros.  

 

Madurez:  

Esta etapa es muy delicada, porque ya muchas personas conocen nuestra propuesta y no es 

algo novedoso. Entonces, tenemos que anticiparnos a la caída ofreciendo nuevas 

innovaciones ya no solo en donuts sino creando otros postres saludables 100% nutritivos 

para nuestro público objetivo captado. De esta manera, se volverá novedoso y atraerá más 

clientes.  

 

Figura 83: Ciclo de vida de DeliYummy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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3.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio 

 

Precio 

Con relación a la estrategia de precio de nuestro producto, se considera que va más acorde 

al valor percibido por el cliente, debido a que, según el perfil de nuestros consumidores, 

estos si están dispuestos a pagar por productos como los nuestros, ya que consideran que son 

únicos en el mercado y con un gran diferencial. Además, señalan que es muy complicado 

encontrar productos similares y que, a su vez, sean enviados por delivery. Asimismo, 

identificamos que nuestro target estaría dispuesto a pagar un precio extra por adquirir 

toppings premium en sus donuts veganas saludables porque les parece una buena opción el 

degustar con frutos secos y semillas.   

 

Por otro lado, como se puede observar en los gráficos correspondientes, se calculó el precio 

final de nuestro producto luego de haber obtenido el costo total en el que se incurrirá para la 

producción de solo una unidad, este costo por unidad es de 3.80 soles. Asimismo, a este 

último monto obtenido se le debe agregar el costo total del empaque, el cual es de 1.5 soles 

tanto para la presentación de 4 y 6 unidades, puesto que se consiguió llegar a un acuerdo con 

el proveedor de las cajas para que el precio de los empaques de tamaño para 4 y 6 unidades 

nos cueste lo mismo (considerando que estos varían de tamaño).  

Al realizar las ventas se experimentó con dos precios, con el primero se obtuvo varias 

intenciones de compra, pero no se llegaba a concretarlas sin embargo al disminuirlo se vio 

un incremento en las ventas por lo que se decidió trabajar con ese precio.  

 

Tabla 56: Costo de insumos 
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                                            Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 57: Costo de toppings   

 

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración propia 

 

 

Además de ello, analizando los precios de nuestros competidores tanto directos, indirectos y 

potenciales, se identificó que los competidores directos como SANA Vegan Café, Armónica 

Café, Protein Food y La Nevera Fit cuentan con un rango de precios de productos y en 

presentaciones similares al nuestro, cabe resaltar que estas tiendas y restaurantes de postres 

veganos y/o saludables cuentan una mayor variedad de postres y no únicamente donuts. En 

estos casos, los precios manejan un rango que va desde los 26 soles como mínimo hasta los 

75 soles como máximo. El rango de precio de nuestros competidores indirectos que cuentan 

con presentaciones similares a los nuestros como Dunkin Donuts, Krispy Kreme, King 

Kronuts varía desde un mínimo de 25 soles hasta un máximo de 57 soles. En el caso de 

nuestro único competidor potencial, el cual es Sweet Rebellion, puesto que éste se dedica 

netamente a la venta de donuts veganas, pero sin el enfoque a lo saludable, el rango de sus 

precios se presenta desde los 3.90 soles por unidad. Por lo que, una presentación de una caja 

de 6 donuts de Sweet Rebellion tendría un precio de 23.40 soles.  
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Al realizar el análisis de la competencia y de nuestros costos obtuvimos como primer precio 

de 25 soles la caja de 4 donuts y 30 la caja de 6 donuts con lo cual tuvimos acogida y salieron 

varias ventas  

 

Figura 84:  Facebook DeliYummy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

 

 

                                       Fuente: Elaboración propia 

 

Para seguir realizando el experimento, se decidió elevar el precio a 45 la caja de 6 y 40 la 

caja de 4. Se pudo observar que no tenía mucha acogida las donas con ese precio ya que no 

se llegaba a concretar las ventas y nos comunicaban que estaba muy caro. 

Finalmente se redujo el precio a 29.90 la caja de 4 y 37.90 la caja de 6. Con estos precios se 

llegó a concretar la mayor cantidad de ventas casi llegando a la cantidad de pedidos realizado 

con el primer precio   
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Figura 85:  Facebook DeliYummy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 58: Precio de venta                                                                                                                                                        

                                       Fuente: Elaboración propia 

 

Al realizar las ventas se experimentó con dos precios, con el primero se obtuvo varias 

intenciones de compra, pero no se llegaban a concretar, sin embargo, al disminuirlo se vio 

un incremento en las ventas por lo que se decidió trabajar con ese precio. 
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3.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza 

 

Plaza 

Para este proyecto, debido a la situación actual de distanciamiento social por el Covid19, los 

medios de atención serán online usando las redes sociales como Facebook e Instagram, la 

cual fue validado en el planteamiento del negocio por medio de las encuestas y focus group 

donde mencionan que las redes se han convertido en un medio por el cual investigan y 

compran productos que necesiten o les llame la atención. También se vio reflejado con los 

MVPs ya que por este medio realizaban preguntas sobre nuestros productos y se ha logrado 

concretar ventas.  La atención personalizada respondiendo preguntas de los seguidores, 

brindando información sobre nuestros productos, comunicando las promociones que se 

realizarán cada mes, confirmación de ventas y atención postventa.  

 

Figura 86: Estadística de publicaciones  

                                       Fuente: Elaboración propia 

 

Para la elaboración de los pedidos se contará con un taller el cual se alquilará y estará ubicado 

en el distrito de Jesús María ya que esta zona es un lugar céntrico para los distritos a los 

cuales se piensa atender los primeros años de vida del proyecto. Las funciones de este serán: 

almacén, taller de producción y empaquetado. 

 

En cuanto a la cadena de distribución se empieza con los proveedores de los insumos quienes 

nos facilitarán las harinas, frutos secos y frutas frescas que serán entregados en el taller 

previa coordinación para proceder con la elaboración de las donuts. La empresa para su 

cadena de procesos usará el sistema de push-pull, la estrategia push para la compra de 

insumos ya que serán pronosticadas las cantidades de donuts a vender y la estrategia pull 

pues los inventarios se moverán de acuerdo con los pedidos realizados por los clientes con 
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dos días de anticipación. Mientras que las ventas se realizarán mediante la estrategia pull ya 

que la preparación será previo pedido con un día de anticipación tanto como para el 

consumidor final como para las empresas asociadas.  

 

Para la distribución de nuestros pedidos será tercerizada por una empresa que realice delivery 

motorizado, con ellos se realizará las debidas coordinaciones como fechas y horarios. El 

punto de partida será desde el taller de Jesús María.  A continuación, se presenta un gráfico 

mostrando la función de los canales.  

 

 

Figura 87: Cadena de comunicación  

 

 

                                      

 

                                     Fuente: Elaboración propia 

 

 

Estrategia: Nuestra estrategia para la plaza en general será pull ya que se busca realizar 

campañas digitales mediante nuestros medios de atención que son las redes sociales con la 

finalidad de atraer al consumidor final y tener mayor interacción y ventas.  

 

Para iniciar se busca mantener una interacción activa con los seguidores mediante el 

Facebook e Instagram respondiendo las dudas que son expuestas mediante los comentarios 

o mensajes internos, con lo que se entregará a los seguidores la confianza de comprar.   

 

● El Instagram será usado como un catálogo de nuestros productos donde se subirán 

las fotos de la variedad de los productos, se mostrará videos e historias del proceso de 

preparación y empaque de las donas como también el envío. También se pondrán fotos de 

nuestros clientes felices al recibir sus pedidos. Esto nos ayudará a tener mayor interacción 

con el público en nuestra plataforma. 
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● Mediante la página de Facebook se publicará las nuevas presentaciones e 

innovaciones, comunicados, ofertas y las ventas mediante Marketplace con la que 

buscaremos incrementar nuestras ventas.   

 

- Se creará publicaciones para ser compartidos por grupos donde se encuentra 

nuestro público objetivo con la finalidad de tener mayor alcance y conseguir 

seguidores que se convertirán en posibles clientes  

- Se pagará publicidad dos veces al mes por 3 días para las publicaciones que 

tiene promociones con el fin de llegar a mayor cantidad de público e 

incrementar las interacciones, seguidores y con ello las ventas. 

 

● Se tendrá disponible en las redes sociales la información y la imagen de los distritos 

a los cuales se atiende. 

 

3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción 

 

Publicidad 

Respecto a las promociones que DeliYummy pondrá a disposición de su público, se realizará 

tanta publicidad por redes sociales, marketing directo, relaciones públicas. 

 

Sobre las promociones que se realizarán por estos mismos medios digitales, se realizarán 

con el fin de promover la compra de nuestros productos los fines de semana con nuestro 

descuento especial.  
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Figura 88:  Publicación San Valentín y donuts saludables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Elaboración Propia  

 

Marketing directo 

Se mandarán correos personalizados a aquellos clientes que se han registrado a través de 

nuestra landing page. Esto nos ayudará a que, con la base datos obtenida de la información 

recolectada desde nuestra landing page, podamos identificar quienes son nuestros clientes 

fidelizados.   
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Figura 89:  Publicación San Valentín y donuts saludables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Relaciones públicas 

Buscamos generar conciencia en las personas sobre la importancia de mantener una 

alimentación saludable y que no es necesario privarse de aquellos antojos para poder llevar 

este tipo de alimentación. Por ello, planeamos juntarnos con nutricionistas que tengan una 

gran llegada en medios digitales y así trabajar junto con ellas para ser parte del cambio en la 

alimentación de las personas.   

 

Promoción de ventas 

Se realizará un descuento en el delivery, donde no pagarán en su primer pedido por los 

primeros 20 días. Esto con el fin de que nuestros clientes se sientan más motivados en 

realizar su compra. 

 

En el caso de las redes sociales, se realizará un sorteo cada dos meses y promociones una 

vez al mes solo aplicable para los domingos. Con los sorteos a realizar, se busca que los 

seguidores de las páginas, a través de las etiquetas de otros usuarios y los compartidos, den 

a conocer a sus amigos de Facebook e Instagram sobre nuestra marca, y de paso ellos se 

verán beneficiados con los premios que se ofrecerán.  

 



 
 

208 
 

Estrategia de promoción:  

En cuanto a la planificación de los sorteos que se realizarán por redes sociales, serán las 

siguientes:  

- Regalar un pack de 6 donuts más un par de bebidas de kombucha de Maracuyá tamaño 

personal para aquellos que etiqueten a dos personas y compartan la publicación en su 

perfil. A mayor cantidad de comentarios, mayor cantidad de posibilidades de ganar.  

- Sortear un cupón que le permita al ganador realizar pedidos totalmente gratis de una 

caja de 4 donuts, por el plazo de 1 mes, con un máximo de 3 pedidos durante dicho plazo 

de un mes. Para ello, al igual que el sorteo anterior, los que deseen concursar deberán 

etiquetar a 3 personas y compartir dicha publicación.  

-  En conjunto con Mr. Party, empresa dedicada a la venta de diferentes tipos de regalos 

como los famosos ‘Desayunos personalizados’, se ofrecerá a un solo ganador la 

oportunidad de regalar a aquella persona especial uno de estos desayunos personalizados 

con una caja de 4 de nuestras ricas y saludables donuts. También daremos cupones de 

descuento de ambas partes con un 20 % por la compra de algún producto a los clientes 

referidos de la empresa aliada. 

 

Para la planificación de las estrategias de marketing directo, este consistirá en que con la 

información básica de los clientes registrada en nuestra base de datos, se enviarán correos 

personalizados en los cuales podremos enviarles descuentos especiales y felicitaciones por 

su cumpleaños. De esta manera, buscamos fidelizar a los clientes que se han suscrito a 

nuestro landing page.  

 

En cuanto a las estrategias de relaciones públicas, se planea colaborar junto a ciertas 

nutricionistas que tienen presencia y buena presencia en redes sociales, para que juntas a 

ellos podamos fomentar charlas, conversatorios, entrevistas, entre otros; que ayuden a 

fomentar la importancia y necesidad de llevar una alimentación saludable, sobre todo, en la 

coyuntura en la que estamos viviendo. Estas actividades se realizarán, como mínimo, una 

vez al mes.  
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3.4.2. Presupuesto 

 

A continuación, se muestra un cuadro del primer año de nuestra inversión en donde se puede 

apreciar objetivos, estrategias e indicadores con la finalidad de poder medir correctamente 

nuestro desempeño  
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Tabla 59: Presupuesto de marketing  
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Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se procede a mostrar nuestras inversiones necesarias para la publicidad de 

la empresa DeliYummy para el año 2 y 3 respectivamente. Con respecto al segundo año se 

continuará incrementado las estrategias de publicidad para obtener mayor posicionamiento 

de marca, ya que aún nos encontramos en introducción, pero ya en el tercer año esperamos 

contar con más clientes y posicionamiento de marca. Por ello, hemos realizado una inversión 

menor.  

 

Tabla 60: Presupuesto de Marketing año 2  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 61: Presupuesto de Marketing año 3  

 

 

 

 

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 

 

Para poder identificar a los grupos de interés del proyecto, a empresa DeliYummy, procedió 

a plasmar el siguiente cuadro donde se detalla los grupos de interés 

 

Figura 90: Matriz de intereses. 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

Proveedores: DeliYummy siempre está en busca de los mejores insumos para la elaboración 

de sus productos, lo cual garantiza un producto final de calidad para todos sus clientes. Por 

ello, consideramos que nuestros proveedores son una pieza clave para conseguir unos 

excelentes postres veganos saludables, para eso se decidió contar con proveedores 

mayoristas de harinas de legumbres como el garbanzo y la quinua, las cuales son las harinas 

que se están empleando actualmente, en la preparación de nuestros postres. Asimismo, para 

el caso de los diferentes toppings con los que contamos, también se consideró que estos 

deberán ser mayoristas, sobre todo, para aquellos toppings como los son frutos secos, pues 

este tipo de insumos tienen un precio bastante elevado, generalmente. Por ello, será mucho 

más rentable contar con proveedores mayoristas de estos alimentos.  

  
DELIYUM

MY 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN  

GOBIERNO  

PROVEEDORES 

EMPLEADOS CLIENTES 

ACCIONISTAS 

SOCIEDAD 

MEDIO 
AMBIENTE 
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Sociedad: A raíz de la actual coyuntura en la que estamos viviendo, muchos han tomado 

mayor conciencia respecto a su alimentación y la importancia de tener un buen sistema 

inmunológico para evitar posibles enfermedades. Por ello, muchos buscan productos que 

cuiden su salud y que al mismo tiempo sean ricos y apetecibles.  

 

Medios de comunicación: Hoy en día, los medios de comunicación digital son herramientas 

que han salvado a muchos negocios, en general, ya sean pequeños o empresas grandes. 

Gracias a estos medios digitales, muchos han podido reinventarse y adaptarse a esta 

modalidad de venta por canales digitales, y poder “sobrevivir” a este estilo de vida que nos 

ha tocado sobrellevar debido a la pandemia.  

 

Medio ambiente: En DeliYummy, somos conscientes de la realidad del impacto negativo 

que la industria agrícola genera en el medio ambiente. Por ello, deseamos contribuir a que 

las personas puedan conocer esta alternativa de alimentación vegana y poder demostrar que 

se puede comer vegano sin necesidad de dejar de consumir comida realmente rica y sin 

extrañar esos sabores a los que estamos acostumbrados, sobre todo, en postres.  

 

Gobierno: Como en todo país, el gobierno debe tener la prioridad de brindar bienestar y 

seguridad a sus ciudadanos. En el caso de las empresas, este debe establecer ciertas medidas, 

regulaciones, leyes, entre otros, que ayuden a que estas puedan crecer y contribuir al 

desarrollo como nación. 

 

Empleados: Considerados como uno de los principales contribuidores al desarrollo de una 

empresa, el capital humano de nuestra empresa es uno de nuestros principales socios, puesto 

que sin ellos no podríamos distribuir y completar eficazmente todas las labores que se deben 

realizar en DeliYummy para poder entregar un producto y servicio a nuestros clientes en las 

mejores condiciones y siempre bajo los estándares de calidad.  

 

Clientes: En cuanto a nuestros clientes, ellos son nuestra principal razón de ser, puesto que 

vimos una gran necesidad de un gran grupo de personas por encontrar con mayor facilidad 

postres veganos que sean saludables. El público al que nos dirigimos que son hombres y 

mujeres de 18 a 39 años que llevan un estilo de alimentación vegana saludable o que solo 
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llevan una alimentación saludable sin estar enfocados en el veganismo pero que sí se 

aventuran a consumir este tipo de productos veganos sin ningún inconveniente.  

 

Accionistas: En el caso de los accionistas de DeliYummy, estos aportarán con conocimientos 

en lo que cada uno se especializa y que fortalezca la idea del negocio, también, aportarán 

con capital en efectivo y/o algunos recursos tangibles como maquinarias.  

Desarrollo de matriz de stakeholders para cada grupo de interés 

 

 

 Tabla 62: Matriz general de stakeholders 

                   Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 63: Matriz stakeholders (interno) 

                         Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 64: Matriz stakeholders (Externo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Elaboración Propia  
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3.5.2. Actividades por desarrollar 

Para el cumplimiento de las estrategias que se tiene pensado, se elaborará un cronograma en 

el cual se expondrán las actividades a realizar con sus respectivas fechas.  

 

Tabla 65: Cronograma de actividades  

Fuente: Elaboración Propia  
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3.5.3. Presupuesto 

Para la elaboración de los presupuestos se tomó en cuenta todas las actividades que se han 

planificado realizar el primer año para luego ser proyectadas para los siguientes 2 años. 

 

Tabla 66: Presupuesto año 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 67: Presupuesto año 2. 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Elaboración Propia  

Tabla 68: Presupuesto año 3. 

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración Propia  
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3.6. Plan Financiero 

3.6.1. Ingresos y egresos 

 

INGRESOS  

Para realizar los ingresos de la marca DeliYummy, se ha realizado ventas durante el mes de 

enero y febrero del año 2021 donde se ha obtenido un monto total de S/4,639 soles, acorde 

a dicho monto y la publicidad generada para cada mes, se ha establecido un crecimiento en 

las cantidades de ventas para los siguientes meses del primer año que van acorde a nuestro 

tamaño de mercado y competidores, el cual muestra un monto final para el 2021 de 

S/108,028 soles. A continuación, se mostrará las tablas de ingresos que se ha realizado una 

proyección para un periodo de 3 años
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Tabla 69: Crecimiento proyectado Año 1. 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 70: Crecimiento proyectado Año 2. 

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 71: Crecimiento proyectado Año 3. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Se puede observar que las ventas totales de las cajas de donuts y los toppings premium han tenido un crecimiento en cada año lo cual muestra 

que el negocio ha producido una mayor cantidad a diferencia del mes anterior, esto se debe a una mayor producción que se obtiene en el 

segundo año con 7,431 ventas y en el tercer año se obtuvo 10,378 ventas. Además, los costos a diferencia del primer año tienen un menor 

rango de diferencia porque al producir un mayor volumen se logra optimizar los costos, ya que se está alcanzando la capacidad de los hornos. 
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EGRESOS 

Para los egresos de la empresa, se consideraron los gastos realizados en los artículos de 

oficina con un total de S/. 86,53, estos gastos serán incurridos cada 2 años. En adición a los 

artículos, contamos con algunos equipos de oficina como laptop e impresora que serán 

utilizados por el personal administrativo, los cuales tendrán un costo total de S/. 1286.4, 

entre los dos; ambos se deprecian en 5 años. Además, los costos del personal administrativo 

y de producción tendrán un total de S/. 4130 mensuales. Respecto a los costos de servicios 

básicos como la luz, agua y el gas Cálida, estos tendrán un costo mensual de 210 soles. 

Además, el servicio de internet costará 70 soles mensuales.  Por último, en cuanto al gasto 

de la publicidad, este será de 3087 soles para el primer año.  

 

Tabla 72: Artículos de oficina del área administrativa. 

     

            Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 73: Equipos de oficina del área administrativa. 

 

        Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 74: Personal administrativo.  

 

        Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 75: Personal de producción.  

 

            Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 76: Servicios básicos. 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 77: Servicio de internet. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 78: Gasto por publicidad del año 1. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Todos los egresos en los que se incurrirá para el desarrollo del proyecto, tanto previos como 

durante el tiempo de vida del proyecto, serán de vital importancia, ya que permitirán que se 

lleve a cabo con eficacia cada uno de los procesos que se requieren para el modelo de negocio 

de DeliYummy. Desde el pago por la compra de los pequeños artículos de oficina hasta el 

pago de los honorarios del personal de producción, tienen el mismo nivel de importancia 

para la empresa, puesto que consideramos que cada uno de ellos cumple una función dentro 

de la organización.  

 

3.6.2. Inversiones 

Respecto a las inversiones se han analizado los utensilios indispensables para realizar la 

producción de las donuts, al igual que la maquinaria donde se obtiene un costo total de S/ 

3896.61 soles. Respecto al costo de funcionamiento de la empresa se realizó una búsqueda 

de los permisos que debe tener el cual da un total de S/ 323. Por último, con relación a los 

prototipos realizados se obtuvo un costo S/ 31.30 soles. A continuación, se detallará los 

siguientes costos que son necesarios para producir las donuts.  
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Tabla 79: Máquinas e instrumentos. 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 80: Costos de funcionamiento. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 81: Prototipos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las compras de estas máquinas e instrumentos son necesarias para poder acondicionar el 

local donde se va a producir las donuts y también se guardarán los insumos para que el 

pastelero pueda tener al alcance todos los materiales que necesite. Además, contará con 

todos los permisos de funcionamiento para brindar mayor seguridad a los clientes y el 

personal de producción. 

 

3.6.3. Estados financieros 

 

BALANCE GENERAL  

Para el desarrollo del estado de situación financiera o, también conocida como balance 

general, de la empresa DeliYummy, se realizó una inspección de todos los activos, pasivos 

y el capital inicial con los que contará la empresa durante todo el periodo del proyecto.  

 

Tabla 82: Estado de situación financiera – Activos.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 83: Estado de situación financiera - Pasivos y Patrimonio. 

 

           Fuente: Elaboración propia 

 

 

Asimismo, la realización de este Balance ha permitido conocer que nuestro proyecto tiene 

una aceptable salud financiera, puesto que la resta de nuestros activos corrientes y pasivos 

corrientes superan los 8 mil soles desde el primer periodo.  
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ESTADOS DE RESULTADOS  

En el Estado de Resultados se elaboró en base a las ganancias de las ventas, costos y gastos 

proyectados durante un periodo de 3 años el cual mostrará las ganancias o pérdidas que se 

ha tenido anualmente. En la siguiente tabla se mostrará a más detalle los montos específicos 

de manera anual. 

Tabla 84: Estado de Resultados. 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que la utilidad neta para el primer año es negativa, esto se debe a que la 

empresa recién está iniciando y las cantidades producidas eran menores a diferencia de los 

siguientes años. Además, la inversión que se realizó en las máquinas y utensilios para 

acondicionar el local han afectado a los ingresos del año 1 pero para el año 2 y 3 las 

utilidades son positivas porque al contar con las herramientas ya no es necesario invertir 

tanto como en un inicio. 
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El Flujo de Caja de la empresa DeliYummy muestra las inversiones que se realizaron en 

activos, así como también las ventas, costos, gastos, publicidad y RSE que se han generado 

durante el periodo de los 3 años. En los siguientes cuadros se mostrará un flujo de caja 

mensual del año 1,2 y 3; y un flujo anual para los siguientes años que se está proyectando 

la marca. Asimismo, se puede observar que el flujo de caja libre presenta pérdidas en el 

año uno, pero en los siguientes años se obtienen valores positivos por el aumento de las 

cantidades vendidas. 

 

Tabla 85: Flujo de Caja proyectado en 3 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 86: Flujo de Caja año 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 87: Flujo de Caja año 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 88: Flujo de Caja año 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITAL DE TRABAJO NETO  

Respecto al CTN, este se realizó bajo el método contable, el cual consta con una caja mínima 

de 12 días para el primer año del proyecto y 15 días para los siguientes dos años. Asimismo, 

el PPC es de 0 días, ya que la cobranza a nuestros clientes se realiza el mismo día que realizan 

su pedido. El PPI es de 22 días, debido a que es un promedio de días en lo que rotan nuestros 

insumos como las harinas de legumbres, la cuales rotan cada 40 días y, por otro lado, 

tenemos a los insumos como frutas, frutos secos, entre otros, que rotan cada 5 a 7 días, 

dependiendo. El PPP será de 0 días para el primer año por el hecho de que aún nuestros 

proveedores no nos otorgan un crédito. Sin embargo, durante todo el primer año buscaremos 

generar confianza con nuestros proveedores y, así, lograr un PPP de 7 días para los 2 

siguientes años.   

 

Tabla 89: Capital de Trabajo Anual (Método Contable). 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 90: Capital de Trabajo Mensual del Año 1 (Método Contable). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 91: Capital de Trabajo Mensual del Año 2 (Método Contable). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 92: Capital de Trabajo Mensual del Año 3 (Método Contable). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.4. Indicadores financieros 

 

VAN 

El Valor Actual Neto que se obtuvo para la proyección del proyecto mostró que genera 

rentabilidad en el negocio con un monto de S/.13.113 soles, este al ser mayor a 0 significa 

que DeliYummy es viable y genera valor en los accionistas. 

 

TIR 

La Tasa Interna de Retorno obtuvo un porcentaje de 28,98%, este porcentaje al ser mayor 

queel WACC (15,06%) muestra que el negocio es rentable y si se puede realizar una 

inversión. 

 

Margen Bruto 

El Margen Bruto nos da un crecimiento, debido a las ventas obtenidas durante los 3 años  

proyectos. Dentro de ello, se puede observar que el EBITDA y el margen neto presenta un 

incremento que confirma la sostenibilidad del negocio. 

 

Tabla 93: Margen Bruto. 

 

    Fuente: Elaboración propia 
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Punto de equilibrio 

El Punto de Equilibrio muestra que ante una cierta cantidad el costo e ingreso son igual a 

cero, lo cual no genera ni ganancias ni pérdidas. En la siguiente tabla se muestra en promedio 

cuantas cantidades se debe vender en cada presentación de cajas para que la utilidad sea igual 

a 0. Para el caso de la caja de 4 donuts se debe vender en promedio como mínimo 283 cajas 

para tener un punto de equilibrio en soles de S/. 8,481.25, para la caja de 6 donuts se requerirá 

vender 211 cajas en promedio para obtener un monto de S/. 8,481.25 soles. 

Tabla 94: Punto de equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El periodo donde se recupera la inversión es en el año 2.73, esto se debe porque el primer 

año se obtuvo pérdidas y en recién en el segundo año habrá ingresos y se podrá cubrir los 

gastos y costos de la empresa además que los accionistas obtendrán utilidades. 
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3.6.5. Análisis de los estados financieros del proyecto 

 

En el flujo de caja se encontró que, durante el proyecto de los 3 años, se logró generar valor 

con un monto de S/.13.113, el cual indica que, si es viable realizar e invertir en el negocio, 

ya que es atractivo para los accionistas. Además, respecto a la TIR se puede observar que al 

tener un porcentaje de 28,98% confirma que sí es rentable porque es mayor que el WACC. 

Por último, sobre el índice beneficio y costo encontramos que, por cada sol invertido, se 

recupera 1.03 soles. 

Asimismo, respecto a los Estados de Resultados se registró una utilidad neta negativa de 

S/.25.420 en el primer año, pero el segundo año fue un valor positivo de S/.18.806, dicho 

aumento demuestra que toda publicidad invertida tuvo un impacto positivo en el crecimiento 

de la empresa; para el último año del proyecto la utilidad neta será de S/.49.749. puesto que 

la cantidad vendida aumentó y los costos han disminuido debido a que se está utilizando en 

mayor proporción la capacidad de las máquinas para preparar las donuts. 

Por último, en relación con el Estado de Situación Financiera se pudo observar que la 

empresa cuenta con una buena salud financiera, a pesar de ser nueva y estar dentro de un 

rubro, relativamente nuevo. Se considera que esto es gracias a la inversión recibida tanto por 

los propios fundadores, como la inversión externa por parte de los familiares de los 

integrantes.  
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3.7. Plan de Financiamiento 

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

 

El capital requerido para el proyecto será de S/. 39802.00, el cual será solventado en un 60% 

por los propios fundadores, el monto de este 60% es de S/.23881,00. El otro 40% será 

aportado por 4 familiares de los fundadores el cual suma un total de S/.15921,00. Este 

préstamo por parte de los familiares será pagado por un periodo de 2 años con una tasa de 

interés, dispuesta por los mismos inversionistas externos, del 25%. La cuota por pagar 

durante esos 24 meses será de S/. 829,00 cada mes.  

 

Tabla 95: Capital de accionistas. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 96: Deuda con accionistas. 

 

 

                                          Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 97: Cuotas e intereses a pagar a accionistas externos en Año 1.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 98: Cuotas e intereses a pagar a accionistas externos en Año 2. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el anexo 8, se pone a disposición una carta firmada por los propios inversionistas 

externos, mostrando su intención e interés por invertir en nuestro proyecto, gracias a que la 

idea del negocio es muy atractiva para ellos.   

3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento 

Para el cálculo del emprendimiento, el primer método de valorización del proyecto es el del 

VAN, en el cual se puede observar que se obtiene un monto de S/. 13113,00. Esto demuestra 

que nuestro proyecto es totalmente rentable y que sí está generando valor, ya que el VAN 

obtenido es muchísimo mayor a 0.  

 

 

 

Tabla 99: Método de Valorización del proyecto – VAN. 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

El segundo método de valorización es del modelo Scorecard, el cual nos permite conocer 

cómo se encuentra nuestra empresa considerando diferentes aspectos como lo financiero, 

comercial, entre otros. Para el caso de DeliYummy se tomó como referencia a la empresa 

Sweet Rebellion, la cual consideramos que es la más cercana a nuestra marca en varios 

aspectos.  
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Tabla 100: Método de Valorización del proyecto - Modelo Scorecard. 

OBJETIVOS METAS INDICADORES INICIATIVAS 

Perspectivas financieras: 

Lograr mayor solvencia 

económica en un mediano y largo 

plazo mediante el incremento de 

nuestras ventas. 

Incrementar las ventas 

en un 14% para el 

segundo año y 18% 

para el tercer año del 

proyecto. 

Estados Financieros Desarrollar estrategias que 

impulsen las ventas como, 

contar una carta más 

amplia de nuestros 

productos para lograr 

llegar a una mayor cantidad 

de clientes con gustos, 

necesidades y preferencias 

diferentes. 

Perspectivas de los clientes: 

Aumentar la satisfacción del 

cliente para con el producto y el 

proceso de venta. 

Presentar una alta 

satisfacción de los 

clientes, logrando 

conseguir un 

marketing boca a boca. 

Número de encuestas 

realizado por nuestros 

clientes en las que 

hayan marcado la 

opción de que 

conocieron la marca 

mediante la referencia 

de un conocido. 

Contar con procesos 

estandarizados que ayuden 

a atender óptimamente a 

los clientes de manera que 

todos tengan la misma 

experiencia de compra. 

Perspectivas de los procesos 

internos: Ampliar la variedad de 

postres en nuestra carta para 

lograr satisfacer las diferentes 

preferencias y necesidades de 

nuestro público objetivo. 

Aumentar nuestras 

ventas a través de los 

nuevos ingresos a la 

carta de nuestros 

postres. 

% de ventas de los 

nuevos productos de la 

carta 

Implementar líneas de 

postres especializadas de 

acuerdo con las 

necesidades de los clientes, 

por ejemplo, postres aptos 

para diabéticos, celiacos, 

libres de azúcar, etc. 

Perspectivas de aprendizaje y 

crecimiento: Capacitación al 

personal de producción sobre las 

nuevas tendencias y preferencias 

del público objetivo. 

Presentar novedades 

de nuestros productos 

cada 3 meses 

Número de postres 

nuevos en nuestra 

carta, presentados 

cada 3 meses 

Realizar investigación 

sobre las nuevas tendencias 

y preferencias del público. 

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 101: Modelo Scorecard 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

● El proyecto que estamos desarrollando consiste en la elaboración de un donut vegano 

saludable bajo la repostería vegana “DeliYummy”. Esta idea de negocio se ideó por 

la baja oferta de postres veganos saludables, ya que la mayoría suelen tener 

contenidos no tan nutritivos, por ende, nosotros queremos utilizar insumos libres de 

origen animal, pero aportando valor nutricional al cliente 

● La repostería vegana “DeliYummy” ha tenido buena aceptación en la plataforma de 

la red social Facebook, en donde hemos podido ver mucha interacción más de lo 

establecido, así como intenciones de compra.  

● Encontramos que nuestro modelo de negocio tiene potencial para desarrollarse en el 

mercado limeño, ya que cuenta con características muy atractivas (gluten free, 

horneadas, veganas, etc.) para nuestro público objetivo. 

 

 

● Mediante los experimentos se pudo validar que las donas que elaboramos si son 

percibidas como veganas y nutritivas, y los clientes están dispuestos a pagar entre 31 

a 35 soles por la caja de 6 unidades.  
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6. ANEXOS 

ANEXO 1: Guía de Preguntas para Usuarios  

  

1. ¿Cuándo fue la última vez que consumiste un postre saludable? 

2. ¿Cuáles son las razones por las que compras postres saludables? 

3. ¿Con qué frecuencia consume postres?  

4. ¿Qué estás buscando cuando compras un postre saludable? 

5. ¿Podrías describir paso a paso cómo te informas y adquieres un postre saludable? 

6. ¿Qué no te gusta de los postres convencionales y por qué? 

7. ¿Qué te pasa antes y después de no encontrar un postre que cumpla con tus estándares 

mínimos para cuidar tu salud? 

8. ¿Cuáles son los postres veganos favoritos que consumes con mayor frecuencia y por 

qué?  

9. ¿Cuándo fue la última vez que buscaste un postre vegano saludable? ¿Tuviste algún 

problema para encontrarlo y si fue así como lo solucionaste? 

10. ¿Cómo fue tu experiencia al consumir un postre vegano? ¿Cumplió con tus 

expectativas? 

11. ¿Dentro de tus opciones de postre te gusta consumir postres veganos hechos a base 

de ingredientes saludables y que aporte ciertos beneficios para tu salud? ¿Por qué? 

¿Cuáles son los que has consumido?  

12. ¿Cuáles crees que son las razones que te impiden tener una alimentación saludable 

vegana? 
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ANEXO 2: Guía de Preguntas para Expertos 

 

1.  ¿Cuál es tu opinión, respecto al estilo de vida vegano saludable? 

2. ¿Cuáles son las desventajas de una persona con estilo de vida vegano saludable a raíz 

de la eliminación de alimentos a base de origen animal? 

3. ¿Cuáles considera que son las desventajas de una persona con un estilo de vida 

vegano NO saludable?  

4. ¿Considera que son la industria alimenticia les ofrece alternativas? y si es así son 

nutritivas 

5. ¿Qué opinión tiene acerca de las harinas de legumbres (garbanzo, quinua, entre 

otros)?  

6. ¿Qué piensa sobre el uso de este tipo de harinas en la repostería vegana?  

7. ¿Cree que estos podrían perder su valor nutricional durante el proceso de elaboración 

de los postres? ¿Por qué?  

8. ¿Alguna vez has escuchado de las Donuts Veganas? ¿Cuáles son los beneficios y 

aportes que ofrecen?  

9. ¿Qué tipo de ingredientes/alimentos/productos recomendaría para emplear en los 

postres veganos que ayuden a compensar el déficit de vitaminas que generalmente 

padecen las personas veganas? 

10. ¿A qué se debe la ausencia de postres nutritivos veganos?  

11. ¿Cuáles son las alternativas de postres que brindas a un vegano con estilo de vida 

saludable?  

12. ¿Cuál es la tendencia del mercado peruano en el área de panadería y pastelería? 

¿Cuáles son las razones?  

13. ¿Qué postres saludables son los más vendidos en el mercado limeño? ¿Por qué? 

¿Cuál es el consumo promedio mensual de un peruano en panadería y pastelería tiene 

un estilo de vida saludable? ¿Por qué?  

14. ¿Cuál es el patrón de consumo de una persona que compra en el rubro de panadería 

y pastelería? Explique. 
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Anexo 3: Links de las entrevistas a usuarios y expertos 

● Entrevista a personas del público objetivo 

Entrevista de validación N°1 

 

Nombre y apellido del entrevistado: Melanie Lukac 

Actividad: Estudiante Universitaria de Administración y Marketing de UPC 

Edad: 24 años 

Distrito: San Isidro  

Registro y resumen: 

Link: https://youtu.be/4FpLOER_Da0  

 

Ha consumido sneakers veganos y ha tenido una buena experiencia con 

hamburguesas veganas en este caso mencionó que eran de lentejas. En su caso si ha 

tenido problemas de encontrar postres en tiendas físicas y digitales, ya no encuentra 

muchas tiendas que ofrecen productos artesanales y saludables, en algunos casos se 

ha encontrado con algunos, pero muy poco. Además, nos comenta que comió una 

que era vegetariana con huevo que era algo más salada (antes de ser vegana). Nos 

comenta que en algún momento consumió postre saludable vegano, pero no 

encuentra en las tiendas muy seguido, ya que en ocasiones las colocan por un periodo. 

En su gran mayoría siempre encuentra postres con alto nivel de azúcar y en su 

mayoría a ella le gusta cuidar su alimentación.  

 

 Entrevista de validación N°2  

 

Nombre y apellido del entrevistado: Alanys Castillo 

Edad: 23 años  

Distrito: Miraflores  

Actividad: Comunicadora de profesión 

Registro y resumen: 

Link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1H-2Kcpnl0I4tuMbDEv8TnzCQL8ye49uH 

 

consume postres saludables 2 veces al mes como mínimo. Considera que no es muy 

accesible conseguir cualquier tipo de postre vegano saludable y mucho menos cerca 

de su zona de donde vive. Asimismo, menciona que no ha probado postres veganos, 

porque contiene altos niveles de azúcares y prefiere escoger postres con menos 

azúcares, porque cuida su alimentación, en su caso si es consciente que no le aportaría 

algún beneficio nutricional. Asimismo, comenta que anteriormente sí ha probado 

donuts convencionales y le parecieron ricas, pero, para su gusto, le pareció que eran 

muy dulces. Por último, mencionó que le parece que no hay muchos lugares 

(restaurantes) que se especialicen en postres saludable 

https://youtu.be/4FpLOER_Da0
https://drive.google.com/drive/folders/1H-2Kcpnl0I4tuMbDEv8TnzCQL8ye49uH
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Entrevista de validación N°3 

 

Nombre y apellido del entrevistado: Andrea Neyra Egocheaga 

Edad: 24 

Distrito: Jesús María  

Actividad: Estudiante Universitaria de Derecho en UPC 

Registro y resumen: 

Link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1H-2Kcpnl0I4tuMbDEv8TnzCQL8ye49uH  

Consume postres veganos 2 veces a la semana y su postre preferido es el cheesecake 

de arándanos veganos. Asimismo, considera que todos los postres, por el simple 

hecho de ser veganos, ya son mucho en su mayoría saludables porque no contienen 

lácteos ni huevo. Además, considera que es importante consumir alimentos 

saludables, en general, por ello consideraría consumir postres veganos porque estos 

aportan mayores nutrientes que los convencionales. También, contó que ha probado 

postres y alimentos hechos a base de harina de legumbres y que su sabor pasa por 

desapercibido. Con respecto a encontrar fácilmente productos veganos, en este caso 

postres, piensa que es muy complicado, pues las opciones son muy limitadas. En 

conclusión, considera que, si puede consumir postres saludables, pero no son tan 

variados y en su mayoría muy caros 

 

Entrevista de validación N°4 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Saritha Carcausto 

Edad: 21 años 

Distrito:  Jesús María  

Actividad: Estudiante universitaria de Administración y Marketing de UPC  

Registro y resumen: 

Link: https://youtu.be/K7Cvq3UdPWU  

 

La semana pasada tuvo problemas para encontrar insumos veganos porque debido a 

la pandemia varios locales han cerrado y se le dificulta conseguirlo; debido a esto 

optó por entrar a Instagram para buscar influencers que sean veganos donde 

recomienden marcas acordes a sus posibilidades económicas. La experiencia que ha 

tenido con estos postres veganos ha sido muy positiva porque son beneficiosas para 

el cuerpo y aporta nutrientes a diferencia de las recetas convencionales; además que 

son más fáciles de procesar para el organismo y cumple con sus expectativas de 

alimentación. Ella nos comenta que prefiere comer postres saludables porque 

considera que en su gran mayoría. Por ejemplo, la quinua aporta muchas vitaminas 

al organismo. Uno de los factores que considera un poco difícil encontrar donuts 

vegana es porque no es un producto muy conocido y las tiendas no lo venden porque 

lo relacionan con poco saludable. 

https://drive.google.com/drive/folders/1H-2Kcpnl0I4tuMbDEv8TnzCQL8ye49uH
https://youtu.be/K7Cvq3UdPWU
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Entrevista de validación N°5 

 

Nombre y apellido del entrevistado: Mariana Lebre Albares  

Edad: 24 años  

Distrito:  Jesús María  

Actividad: Practicante de marketing  

 

Registro y resumen 

Link:https://drive.google.com/file/d/13q1QlYmEFJeyUYVssfV09LfKAZ_v-

wqe/view?usp=sharing  

 

Uno del problema es que la mayoría de los postres nutritivos lo hacen vegetarianos 

que incluyen ingredientes de origen animal como mantequilla, leche, le es 

complicado encontrar tienda de postres veganos. Usualmente para conseguirlo busca 

en internet o grupos veganos de Facebook como lima vegano y vegetariano donde se 

encuentran los emprendimientos comida vegana y piden por delivery. Al consumir 

postres veganos le gusto ya que tiene ingredientes más saludables y disminuye sus 

sentimientos de culpa al comer alimentos con muchas calorías. Estos postres usan 

Stevia, pamela que no son dañinos para la salud e insumo naturales como leche de 

coco y almendras que le da un sabor diferencial y rico. 

 

Entrevista de validación N°6 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Antonella Inga  

Edad: 24 años  

Distrito: San Isidro  

Actividad: Estudiante Universitaria de Administración y Marketing de UPC 

Registro y resumen: 

Link:https://drive.google.com/file/d/1hn-

v7_cl43_zOmEg1WCVCc9m620wwind/view?usp=sharing  

 

Nos comentó que consume que no era mucho de postres pero que consumía postres 

cada 4 o 5 veces al mes, sus postres favoritos lo preparan sus amigas, y lo que 

mayormente comen son queques de arándanos, chocolates, etc. Ella piensa que es 

difícil encontrar postres veganos saludables y son caros cuando los encuentra. Ella 

ha encontrado postres veganos que tienen alto nivel de azúcar y en cuanto a las donas 

veganas las ha visto pero no las ha probado. La razón que le impiden consumir donas 

veganas es que usualmente son caros los postres que no tengan ingredientes 

provenientes de origen animal. Además, que no se encuentran restaurantes cerca 

como la fase todo.  

 

 

https://drive.google.com/file/d/13q1QlYmEFJeyUYVssfV09LfKAZ_v-wqe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13q1QlYmEFJeyUYVssfV09LfKAZ_v-wqe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hn-v7_cl43_zOmEg1WCVCc9m620wwind/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hn-v7_cl43_zOmEg1WCVCc9m620wwind/view?usp=sharing
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Entrevista de validación N°7  

 

Nombre y apellido del entrevistado: Fiorella Astete  

Edad: 22 años  

Distrito: Jesús Maria  

Actividad: Administradora 

Registro y resumen: 

Link:https://drive.google.com/file/d/1bfrwbWgl7klycxJODX_2fkFAsTEW5NdM/v

iew?usp=sharing  

 

Ella consume de 2 a 3 veces a la semana, los postres que más consume son las 

tortas.La última vez que busco un postre vegano fuentes de cuarentena ya que ella 

ahora prepara sus postres. Comenta que fue un restaurante vegano llamado alfajor 

donde eran muy buenos sus postres. Ha probado las donas convencionales antes de 

ser vegana, ahora que es vegana ya las consume. ella prefiere comer alimentos que 

potencien su nutrición ya que les ayuda a estar saludable y beneficioso para la salud. 

No ha probado postres que tengan harina de legumbres, pero sí hamburguesas donde 

la carne era de quinua. Siente que no hay opciones de restaurantes veganos que te 

vendan postres, hay más pastelerías donde te venden torta, pie y alfajores. 

 

Entrevista de validación N°8 

 

Nombre y apellido del entrevistado:  Gustavo Balcalde 

Edad: 25 años 

 Distrito: Miraflores  

Actividad: Administrador  

Registro y resumen: 

Link:https://drive.google.com/file/d/13umTj0LjmUpIFZ3DhvK3XvdouhCPN06D/

view?usp=sharing 

 

El consume postres 3 a 4 veces a la semana. El si encuentra problemas para encontrar 

postres veganos sobre todo cuando empezó su dieta vegana pues cuenta que no hay 

muchos lugares y hay que buscar bien los restaurantes. Al probar los alimentos nos 

dice que estos cumplen con sus expectativas ya que se siente más natural. Las 

legumbres son muy buenas para él por tener un alto nivel nutricional, siempre está 

recomendando a sus familiares consumirlas. Él ha probado las donas vegas la cual le 

parecieron deliciosas ya que son menos empalagosas. las razones para no comprar 

estas donas son que no hay muchos lugares donde las vendan y tampoco hay 

publicidad para saber dónde las venden. 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1bfrwbWgl7klycxJODX_2fkFAsTEW5NdM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bfrwbWgl7klycxJODX_2fkFAsTEW5NdM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13umTj0LjmUpIFZ3DhvK3XvdouhCPN06D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13umTj0LjmUpIFZ3DhvK3XvdouhCPN06D/view?usp=sharing
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Entrevista de validación N°9 

 

Nombre y apellido del entrevistado: Willians Rivera  

Edad: 22 años 

Distrito: San isidro  

Actividad: Estudiante y asistente administrativo  

Registro y resumen: 

Link:https://drive.google.com/file/d/13iE2xt1KO0qnMKcxcLwq-

ZxOblN2ri68/view?usp=sharing 

 

Willians consume postres veganos una vez por semana. sus postres favoritos es el 

cheesecake con frutos rojos. El solo compran a un restaurante sus postres ya que son 

ricos y ha tenido buena experiencia además porque tiene delivery. El preferiría que 

los postres están hechos con ingredientes que le ayuden en su nutrición que en vez 

de azúcar tenga panel, canela años, consume. Él no ha consumido postres de harinas 

de legumbres, pero si se le recomendaron como galletas de quinua, avena la cual le 

encanta por lo que siempre compraba estas galletas. sí ha probado donas, pero no le 

gusto ya que sintió que eran muy dulces, pero si le gustaría darle una segunda 

oportunidad a las donas.  

 

 

 

Entrevista de validación N°10 

 

Nombre y apellido del entrevistado: Jhon Wiliam Arenas Gallo 

Actividad: Es administrador  

Edad: 35 años  

Distrito: Jesús María  

Registro y resumen: 

Link:https://soundcloud.com/juliana-lizet-o-galecio/jhon-arenas-gallo 

 

El entrevistado nos indica que consume 1 a las veces al mes, ya que no es tan 

aficionado a los dulces, pero cuando encuentra un postre con aporte nutritivo tiende 

a consumir un poco más seguido alrededor de 2 veces al mes. Por otro lado, nos 

indica que no puede ser mucho la mayor frecuencia porque no ha tenido mucha 

facilidad de encontrar estos postres veganos saludables, por lo cual limita el acceso 

a que pueda adquirirlos. Nos comentó que una vez se dirigió a un establecimiento 

vegano, pero no encontró así que probó en un lugar vegetariano, pero tampoco y no 

quería desplazarse muy lejos de su reticencia y ahora más con esta coyuntura que se 

tiene que cuidar. Por el momento, considera que es importante probar una alternativa 

de un nuevo postre saludable y más con harina de garbanzo que tiene un alto nivel 

de nutrientes, así como de energía.  

 

https://drive.google.com/file/d/13iE2xt1KO0qnMKcxcLwq-ZxOblN2ri68/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13iE2xt1KO0qnMKcxcLwq-ZxOblN2ri68/view?usp=sharing
https://soundcloud.com/juliana-lizet-o-galecio/jhon-arenas-gallo
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Entrevista de validación N°11 

 

Nombre y apellido del entrevistado:  Jossi Augusto Tarazona 

Actividad: Se dedica a desempeñar su carrera de Administrador  

Edad: 27 años 

Distrito: Jesús María  

 

Registro y resumen:  

Link:https://soundcloud.com/juliana-lizet-o-galecio/jossi-augusto-tarazona-1 

Ha consumido algún postre con harina de garbanzo y kiwicha. Él nos indica que no 

consume muy frecuentemente, pero sí ha degustado varios, nos informó que la última 

vez que comió un postre vegano fue en fiestas porque no quería comer comida 

grasosa con muchos carbohidratos malos que perjudican su salud, ya que sentía que 

se iba a empachar. En una ocasión nos cuenta que quiso adquirir un panteón vegano, 

pero sí tuvo problemas para adquirió, debido a que tuvo que desplazarse a otros 

distritos para poder encontrar lo que quería degustar. Nos comentó que siempre se 

encuentra en los distritos de cercado de lima, Miraflores y San Isidro. La entrevista 

nos comenta que la dona vegana al principio puede ser chocante el gusto, pero a 

mayor medida que lo consumes es más agradable además considera que es 

importante consumir postres veganos porque reduce los carbohidratos. Finalmente, 

nos indica que los postres veganos son una fuente bastante interesante para poder 

trabajar y realizar nuevas propuestas una cartera productos, pero sí ha identificado 

que no hay muchos puntos de venta, así como la difusión de estos productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/juliana-lizet-o-galecio/jossi-augusto-tarazona-1
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Entrevista de validación N°12 

 

Nombre y apellido del entrevistado: Enzo Renato Vernal Nieto  

Actividad: Estudiante Universitario de contabilidad en UTP  

Edad: 28 años  

Distrito: Miraflores 

 

Registro y resumen 

Link:https://soundcloud.com/juliana-lizet-o-galecio/enzo-renato-vernal-nieto 

 

El entrevistado nos comenta que es una persona con estilo de vida saludable tienda a 

ejercitarse constantemente y parte de su entrenamiento consiste en consumir postres 

veganos saludables. Por esa razón, él considera que consume frecuentemente 

aproximadamente 5 veces a la semana. Él nos señaló que sus postres veganos que 

consume son a base de quinua, harina de garbanzo, harina de choclo y en base de 

frutos (plátano, pera y manzana), en particular le gusta mucho en base de avena y 

plátano porque tiene mayor valor energético. Con respecto a su experiencia en 

adquirir los postres veganos usualmente lo compra en tiendas y supermercados. En 

el caso de los supermercados ha encontrado postres veganos con alto nivel de azúcar 

incluso unos que indican ser “saludables”, pero con un alto nivel de azúcar que 

considera que lo pasan por alto. En su opinión, busca siempre algo nutritivo con 

muchos valores nutricionales para no consumir azúcar, pero siente que es un gran 

reto porque no encuentra lo que realmente quiere y si lo encuentra está muy 

inaccesible de su rutina diaria no es tan sencillo como ir a una tienda y comprar una 

galleta que lo encuentras en cualquier rincón de lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/juliana-lizet-o-galecio/enzo-renato-vernal-nieto
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Entrevista de validación N°13 

 

Nombre y apellido del entrevistado: Jenifher Carpio Valencia 

Actividad: Estudiante Universitario de Comunicaciones en UTP 

Edad: 25 años 

Distrito: Jesús María  

 

Registro y resumen:  

 

Link:https://soundcloud.com/juliana-lizet-o-galecio/jenifher-carpio-valencia 

 

La entrevistada no consume muy seguido, ya que no encuentra postres veganos 

saludables, en su mayoría tienen un alto nivel de azúcar. Nos comentó que sus postres 

favoritos veganos son la torta de chocolate y helado de vegano.  Por las fiestas me 

quise dar un gusto, pero sí fue un poco difícil no es tan sencillo adquirir un postre 

libre de origen animal con un aporte nutricional, ya que para ella es importante 

porque la no consumir insumos de origen animal tiene baja hemoglobina. En gran 

parte cuida mucho su salud. A largo plazo tienen dificultades con algunas vitaminas 

como es el caso de la B12 porque es una vitamina que procede de origen animal. Con 

respecto a su experiencia adquiriendo productos veganos siente que al inicio fue 

difícil, pero poco a poco se fue acostumbrando solo si ve una gran valla en las 

alternativas en los postres si bien antes de ser vegana sí comida más postres no tanto 

Donuts, porque eran muy empalagoso, pero desde que empecé con este estilo de vida 

saludable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/juliana-lizet-o-galecio/jenifher-carpio-valencia
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Entrevista de validación N°14 

 

Nombre y apellido del entrevistado: Alexandra Cabrejo 

Actividad: Estudiante de Arquitectura en la UPC 

Edad: 19 años  

Distrito: Miraflores  

 

Registro y resumen: 

Link:https://soundcloud.com/juliana-lizet-o-galecio/sets/alexandra-cabrejo 

 

La entrevistada nos comenta que consume postres de una a dos veces cada mes. Los 

postres favoritos que consume son torta de chocolate y de zanahoria porque son las 

más comunes y fáciles de adquirir. En su mayoría adquiere postres veganos sencillos, 

porque en sí es difícil adquirir diferentes alternativas más complejas. Las 

experiencias que nos comentó fue que en general los postres son buenos con buena 

calidad. En gran parte, ella trata de comer saludable por su salud. Finalmente, 

considera que es difícil acceder a un postre vegano saludable, porque en la gran 

mayoría de establecimientos siempre están los procesados con preservantes porque 

la distancia entre cliente y restaurante es muy lejana, así como el costo de muchos 

postres son muy caros por los ingredientes que emplean, lo cual ocasiona que no sea 

fácil de adquirir muy frecuente 

 

 

Entrevista de validación N°15 

 

Nombre y apellido del entrevistado:  Ximena Ubillos  

Edad: 31 años  

Distrito: Surco 

Actividad: Ama de casa, venta de ropa online y productos de belleza 

 

Registro y resumen:  

Link: https://youtu.be/JRhA_E2E2Wo 

  

La entrevistada nos comenta que al ser madre de dos hijos suele cuidar más su salud, 

porque siente que su cuerpo ya no es como el de antes. Además, prepara postres con 

ingredientes naturales, pero en el caso que sea un postre muy elaborado usa Instagram 

para buscar marcas de postres saludables para realizar un pedido, pero no lo 

encuentra tan rico porque siente que tiene un sabor diferente a diferencia de ser 

elaborado en casa. Nos comenta que es una vez consumió una donu vegetariana la 

comió una 1 vez porque considera que es poco saludable porque tiene demasiada 

grasa y azúcar  

 

https://soundcloud.com/juliana-lizet-o-galecio/sets/alexandra-cabrejo
https://youtu.be/JRhA_E2E2Wo
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Entrevista de validación N°16 

 

Nombre y apellido del entrevistado: Alexandra Almonte  

Actividad: Auxiliar de importaciones 

Edad: 24 años 

Distrito: San Isidro  

Registro y resumen:  

Link:https://drive.google.com/drive/folders/1H-

2Kcpnl0I4tuMbDEv8TnzCQL8ye49uH  

 

La entrevista mencionó que consume postres veganos una vez al mes y sus preferidos 

son los que tienen sabor a café y los hotcakes veganos. Entre sus restaurantes 

favoritos son RawCafe y Armónica Café. Asimismo, menciona que le gusta mucho 

el sabor de los postres veganos mucho más que los convencionales que comió antes 

de volverse vegana. Sin embargo, ha consumido postres elaborados con esta clase de 

harina de legumbres (churros) y que le ha gustado bastante, por lo que sí le agradaría 

mucho la idea de comer postres nutritivos a base de este tipo de harina nutritivas. Por 

último, comentó que uno de los principales problemas de conseguir este tipo de 

postres veganos es la ausencia de este tipo de restaurantes especializados cerca de su 

zona de residencia.  

 

Entrevista de validación N°17 

 

Nombre y apellido del entrevistado: Alexandra Gomez Bazalar  

Actividad: Estudiante de Marketing  

Edad: 23 años  

Distrito: Miraflores  

Registro y resumen:  

Link:https://drive.google.com/drive/folders/1H-

2Kcpnl0I4tuMbDEv8TnzCQL8ye49uH  

 

Alexandra cuida su salud porque tiene herencia de poder ser diabética. En su gran 

mayoría cuando quiere comer un postre contrata a su amiga de su colegio que tiene 

un emprendimiento y pues no tuvo problemas para conseguirlos. Generalmente, 

suele consumir postres veganos de marcas que conoce al emprendedor y, en su 

mayoría, no ha tenido ningún problema cuando los ha consumido, es decir, han 

cumplido sus expectativas. Por otro lado, tuvo la oportunidad de probar donuts 

veganos pero que sí tuvo la mala experiencia que sabían muy amargos. Por otro lado, 

mencionó que sí ha probado alimentos con harina de legumbres como la arveja y 

quinua, pero no en postres. Por último, dijo que nunca ha visto en el mercado donut 

veganos, ni por redes sociales. 

https://drive.google.com/drive/folders/1H-2Kcpnl0I4tuMbDEv8TnzCQL8ye49uH
https://drive.google.com/drive/folders/1H-2Kcpnl0I4tuMbDEv8TnzCQL8ye49uH
https://drive.google.com/drive/folders/1H-2Kcpnl0I4tuMbDEv8TnzCQL8ye49uH
https://drive.google.com/drive/folders/1H-2Kcpnl0I4tuMbDEv8TnzCQL8ye49uH
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 Entrevista de validación N°18 

 

Nombre y apellido del entrevistado: Georgina Guardado Ziancas 

Edad: 22 años 

Distrito: Santiago de surco  

Actividad: Egresada de la Carrera de Comunicaciones  

Registro y resumen:  

 

Link:https://drive.google.com/drive/folders/1H-

2Kcpnl0I4tuMbDEv8TnzCQL8ye49uH  

 

Georgina menciona en su entrevista que consume postres veganos cada 10 días como 

mínimo y su favorito es postre 3 leches vegana. Asimismo, comenta que su 

experiencia en la búsqueda y/o compra siempre ha sido buena, y que gracias a que 

ha trabajado en restaurantes veganos hace unos años, esto le ha permitido conocer un 

poco sobre las opciones de postres veganos que hay en el mercado. También, 

mencionó que en uno de los restaurantes que ha trabajado si ha probado donuts 

veganos y que le gustaron mucho más que los convencionales por lo mismo que no 

eran empalagosos y tenían muchos más nutrientes. Por último, Georgina afirmó que 

si le gusta consumir postres saludables porque siempre se enfoca en que le aporten 

beneficios para su salud.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1H-2Kcpnl0I4tuMbDEv8TnzCQL8ye49uH
https://drive.google.com/drive/folders/1H-2Kcpnl0I4tuMbDEv8TnzCQL8ye49uH
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Entrevista de validación N°19 

 

Nombre y apellido del entrevistado: Carol Veliz 

Edad: 24 años 

Distrito: Jesús María 

Actividad: Estudiante y freelance 

 

Registro y resumen:  

Link: https://drive.google.com/file/d/1TTyTUQSg8TYTUWwoaHPIC4gU5yVz7-

Tm/view?usp=drivesdk  

 

Carol nos comenta que consume postres veganos los fines de semana. Su postre 

favorito es el budín de chía y lo consume porque es muy bueno para la digestión, 

además que aporta beneficios con un agradable sabor. Respecto a consumir 

productos y postres veganos lo considera poco accesible debido a que pocas tiendas 

lo venden y por lo general los supermercados venden solo para consumo masivo; y 

la solución que encontró fue comprar los ingredientes y guiarse mediante tutoriales 

por internet. La experiencia que tiene durante este tiempo le ha hecho reflexionar que 

llevar una vida saludable no tiene que ser solo de verduras, existen diferentes formas 

de comer que son ricas al paladar. Por último, la entrevistada nos dice que no ha 

encontrado una tienda virtual o física que venda postres 100% nutritivos y saludables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1TTyTUQSg8TYTUWwoaHPIC4gU5yVz7-Tm/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1TTyTUQSg8TYTUWwoaHPIC4gU5yVz7-Tm/view?usp=drivesdk
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Entrevista de validación N°20 

 

Nombre y apellido del entrevistado: Roy Casasola 

Edad: 21 

Distrito: Jesús María 

Actividad: Estudiante 

 

Registro y resumen: 

Link:https://drive.google.com/file/d/1M_2v7hBBOl0KLViXcAdtHlWURFwfg_oa/

view?usp=drivesdk  

 

Roy consume postres veganos una vez a la semana. Mayormente consume brownies 

o galletas veganas porque cuida su alimentación, porque le gusta mantenerse en un 

buen estado físico. Cuando busca un postre vegano mayormente lo busca por Rappi 

y los establecimientos a los que acude le gusta mucho la presentación y el sabor del 

producto. Nos comenta que ha consumido postres con harina de legumbres peor que 

una vez le comentaron que tenía un valor nutricional de un hierro, pero si fue triste 

para él la experiencia porque no lo conseguido muy seguido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1M_2v7hBBOl0KLViXcAdtHlWURFwfg_oa/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1M_2v7hBBOl0KLViXcAdtHlWURFwfg_oa/view?usp=drivesdk
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Entrevista a expertos 

 

Entrevista de validación N°1  

 

Nombre y Apellido entrevistado: Estephanie Rosales Pomalaza 

Actividad: Nutricionista 

Registro y resumen: 

Link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1H-2Kcpnl0I4tuMbDEv8TnzCQL8ye49uH  

 

La entrevistada expresó que un estilo de vida vegana saludable tiene bastantes puntos 

positivos. Sin embargo, una mala alimentación vegana podría desencadenar en un 

déficit de ciertas vitaminas el deterioro del organismo y que se generen ciertas 

patologías. Por ello, recomienda contar con el respaldo de especialistas en el tema 

para que los acompañen en este proceso de llevar una alimentación vegana. 

Asimismo, menciona que el uso de harina de legumbres es una buena opción para la 

repostería en general, además de que te está aportando ciertos beneficios 

nutricionales al mismo tiempo que disfrutas de un postre sin culpas. Por otro lado, 

comenta que a sus pacientes veganos les recomienda prepararse donuts veganos con 

una receta que ella les otorga y que son muy fáciles y rápidas de hacer. En adición, 

comenta que muchos pacientes veganos que llegan a su consultorio acuden por 

presentar algunos síntomas de déficit de la vitamina B12, por lo que se llega a la 

conclusión que la gran mayoría de personas que comienzan en este estilo de vida y/o 

alimentación no lo hacen con acompañadas de un verdadero profesional que los 

oriente en este proceso, generando ciertos problemas de salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1H-2Kcpnl0I4tuMbDEv8TnzCQL8ye49uH
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Entrevista de validación N°2  

 

Nombre y Apellido entrevistado: Antonella Ayquipa Cordoba  

Actividad: Nutricionista vegana e emprendimiento vegano  

Registro y resumen: 

Link:https://drive.google.com/file/d/13wOT_ggOK_nKTYtuTUeufqGhgrmAHHlb/

view?usp=sharing 

 

Antonella aparte de ser nutricionista tiene un emprendimiento donde venden 

alimentos veganos por lo que tiene gran experiencia en este mercado. Según su 

opinión la dieta vegana saludable es una de las pocas dietas que piensa en los 

beneficios de los animales y personas, los que siguen esta dieta tiene la posibilidad 

de escoger sus alimentos e incorporar alimentos vegetales y disminuir los de origen 

animal por lo que se convierte en una alimentación buena y sostenible. Si existe 

alguna desventaja respecto a este estilo de dieta puede derivar de la mala 

información, ya que puede caer en deficiencias nutricionales como falta de hierro, 

calcio, zinc, B12 y tener problemas de salud más serios. 

 

Los veganos que no siguen una alimentación saludable pueden llegar a la 

desnutrición y propenso a tener otras enfermedades. Hoy en día hay más negocios 

que ofrecen alimentos alternativos a las carnes y es bueno verificar lo que se 

consume. Hoy en día hay más alternativas ya que antes como hace 5 años no se 

encontraba muchos productos veganos y si lo encontrabas era muy caros. En estos 

años hay más demanda y oferta de estos alimentos, como se puede ver en un censo 

cada vez hay mayor cantidad de personas veganas en el Perú por tal motivo la 

demanda de alimentos veganos ha crecido.  

 

Las harinas de legumbres son una maravilla ya que si bien hay personas que no tienen 

una buena digestión de las legumbres en grano, en harina son más digeribles, además 

que están cuentan con gran valor nutricional ya que son una gran fuente de hierro, 

proteínas, calcio que le da un valor agregado a las comidas como a los postres, 

tortitas, batidos, etc.  

En los postres las harinas perderían poco porcentaje nutricional, pero de todas 

maneras es una gran alternativa a comparación de las harinas refinadas por lo que 

usarlas en las donas es una buena iniciativa. Si ha escuchado sobre las donas veganas, 

pero no las ha probado, pero si las quisiera probar.  

Los ingredientes que recomienda usar en los postres veganos y que ayuden en la 

nutrición de las personas que llevan un estilo de vida vegano saludable son harinas 

de legumbres como garbanzo, tarwi, arvejas, linaza, chía, que, si bien no aporta 

omega tres, será una gran fuente de fibra y se podría complementar con suplementos 

de hierro, B12 ya que son nutrientes que le falta a la gran parte de la población vegana 

que no se preocupa mucho de su alimentación. 

 

https://drive.google.com/file/d/13wOT_ggOK_nKTYtuTUeufqGhgrmAHHlb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13wOT_ggOK_nKTYtuTUeufqGhgrmAHHlb/view?usp=sharing
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Entrevista de validación N°3  

 

Nombre y Apellido entrevistado: Stefanie Guerra 

Actividad: Estudia medicina y se encuentra internado en un hospital. 

Registro y resumen:  

Link: https://youtu.be/nx6xkBTjFH8  

 

Stefanie Guerra es una estudiante de la carrera de medicina y está haciendo su 

internado en el hospital Daniel Alcides Carrión, nos comenta que las harinas de 

legumbres tienen mayor cantidad de nutrientes que las harinas de trigo, ya que no 

solo son ricas en fibras sino también en minerales y proteínas que son nutrientes que 

ya vienen en las legumbres. Nos comentó que un estilo de vida vegano es algo 

delicado, debido a que varía respecto al tipo de nutrientes que requiere cada cuerpo 

y no todas las personas podrían tener este estilo de vida. Por ejemplo, una persona 

con anemia crónica no podría realizar una dieta vegana, ya que el tipo de hierro que 

tienen las legumbres es más difícil de asimilar y que absorben en menor proporción 

que las de una fuente animal. Además, considera que las industrias alimenticias no 

hay muchas opciones de productos saludables y piensa que aún es un mercado 

pequeño. Le parece una buena opción porque hay personas intolerantes al gluten y 

sería beneficioso para ellos estas alternativas de legumbres. También nos comentó 

que es la primera vez que escucha sobre los donuts veganos y le parece novedoso 

crear postres con leguminosas porque les brindaría una opción a las personas 

intolerantes al gluten o celiacas. Una desventaja de solo llevar una dieta vegana es 

que son bajas en colesterol, B12 y grasas; y el organismo los necesita por lo cual 

aconseja siempre llevar este estilo de vida con un nutricionista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/nx6xkBTjFH8
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Entrevista de validación N°4  

 

Nombre y Apellido entrevistado: Mónica Gamontes 

Actividad: Nutricionista y especialización basada en plantas 

Nombre y Apellido del entrevistador:  

Registro y resumen: 

Link: https://youtu.be/l_z5Eqr6U_4  

 

Mónica Gamontes se especializa en la alimentación basada en plantas. Nos comenta 

que tener un estilo vegano saludable tiene muchos beneficios para la salud para la 

prevención de enfermedades. Cuando una persona adopta este estilo de vida tiene 

que adaptar más legumbres en su dieta para obtener propiedades que se pueden 

encontrar en las carnes. Además, debido a que no hay mucha variedad de productos 

veganos en supermercados, las personas con un estilo de vida más saludable tienen 

que recurrir a tiendas especializadas como, por ejemplo, los productos derivados de 

la soya o en el caso de tener algún antojo como postres veganos que son más difícil 

de conseguir. Respecto a las harinas de legumbres le parece una buena opción para 

enriquecer la preparación de comidas, ya que contiene altas fuentes de hierro y 

proteína; por lo cual considera que es un buen reemplazo de la harina de trigo que 

contiene más carbohidratos. Sobre el caso de donas veganas, considera que la mejor 

opción dentro de los ingredientes son la harina de legumbres y las pasas o guindones 

como endulzantes para dicho postre porque hay estudios que muestran que consumir 

edulcorantes puede afectar a largo plazo la flora intestinal. Por último, para 

enriquecer los platillos con omega 3 recomienda el uso de la chía o linaza molida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/l_z5Eqr6U_4
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Entrevista de validación N°5  

 

Nombre y Apellido del entrevistador: Mercedes De La Cruz 

Actividad: Key Account Manager en el rubro de panadería y pastelería de 

mercado moderno 

Registro y resumen: 

Link: https://youtu.be/VvCiV7iJgCc  

Mercedes tiene 47 años, es Key Account Manager en el rubro de panadería y 

pastelería. Nos comentó que hoy en día el consumidor se preocupa más por su 

alimentación y la alimentación vegana es un mercado nicho que está en tendencia en 

el mercado peruano, donde buscan que los ingredientes sean de origen vegetal, ya 

que algunas personas consideran que las hormonas que le inyectan a los animales 

pueden generar efectos en el cuerpo humano. Actualmente, en el mercado peruano 

hay una ley que se ha implementado que busca que el consumidor cuente con más 

información con los octógonos en los empaques que indiquen la cantidad de azúcar, 

grasas, sodio, entre otros. El consumidor debido a la coyuntura opta por postres más 

pequeños de 10 a 8 porciones para compartir entre la familia del hogar. Además, en 

el sector de panadería se busca integrar las semillas en más variedad de panes. 

Respecto a los postres saludables existen líneas de productos las cuales son libres de 

octógonos, sin azúcar, funcional (genera un valor agregado al organismo) keke de 

quinua, cheese cake sin azúcar; y disminución del azúcar. Otro dato importante que 

nos comentó es que en el sector de las industrias alimentarias están mostrando más 

información para que el consumidor esté más al tanto de los ingredientes que tienen 

mayor cantidad. Por último, el patrón de consumo ha cambiado debido a la 

preocupación de la alimentación, salud y la coyuntura de la pandemia donde los 

consumidores buscan tener más información en las etiquetas y en que puede 

beneficiarlo el producto que lo está llevando tanto para su salud como para su estilo 

de vida saludable. Además, considera que hay una oportunidad de negocio 

enfocándonos en el estilo de vida saludable, pero saludable no significa sacrificar el 

sabor y calidad. La industria se preocupa en brindar insumos innovadores mediante 

la tecnología que en un futuro busca reemplazar insumos de origen animal con los 

de origen vegetal pero que tengan el mismo sabor y que la textura sea parecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/VvCiV7iJgCc
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Anexo 4:  Preguntas para Focus Group 
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Anexo 5:  Preguntas para Focus Group 

 

Presenten ¿Cómo se llaman?, ¿Cuántos años tienen? y ¿Qué distritos residen? 

 

1. ¿Qué percepción tiene sobre los postres nutritivos veganos? 

 

2. ¿Qué características toma en cuenta al momento de efectuar una compra de un postre 

saludable? 

 

3. ¿Conoce alguno de los beneficios del consumo de la harina de legumbres y cereales? 

  

4. ¿Cuál es su percepción acerca del uso de harinas de legumbres en la repostería? 

 

5. ¿Qué opina de que los clientes puedan personalizar los toppings ¿Cuáles son los 

toppings que le gustaría ver?  

 

6. ¿Es importante para usted que los insumos sean de alta calidad? 

 

7. ¿Qué tipo de postres saludables le gustaría encontrar en nuestra carta?  

 

8. En cuanto a las redes sociales, ¿qué red social suele utilizar para realizar compras por 

internet? ¿Por qué?  

 

9. ¿Con qué frecuencia realiza compras por medio de redes sociales como Facebook o 

Instagram?   

 

10. ¿Cuáles son los tipos de promociones que más les atrae y/o en las que participa? 

 

11. Respecto a nuestro logo, ¿Cuál es la primera percepción que tiene sobre este? 

¿Modificaría algo en particular?  

 

12. ¿Qué opiniones nos pueden dar sobre nuestra actual página web? 

 

13. ¿Considera importante que un producto cuente con certificaciones que aseguren los 

estándares de seguridad? 

 

14. ¿Está dispuesto a realizar el pago mediante deposito o yape?  si su respuesta es no, 

¿qué medios usa usualmente? 

 

15. ¿Es importante para usted que el producto tenga certificaciones? 

 

16. ¿Cuánto están dispuestos a pagar por el servicio de delivery tercerizado? 
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Anexo 6: Encuesta de Servicio Post Venta 
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Anexo 7: Clientes DeliYummy  
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ANEXO 7: Carta de intención de financiamiento 

 

CARTA DE INTENCIÓN DE FINANCIAMIENTO 

 

Fecha:  

16/02/2021 

Señores: 

Docentes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Presente. 

 

Estimados docentes, 

Por este medio deseamos hacerles dar a conocer nuestra intención por colaborar e 

invertir en el emprendimiento de DeliYummy, el cual percibimos con buenas 

expectativas, ya que están dentro de un rubro que consideramos que está en 

crecimiento y con gran acogida por muchos.  El fin de esta inversión es contribuir al 

crecimiento de esta pequeña empresa a seguir brindando productos saludables para 

el beneficio de las comunidades. Para la inversión de S/. 15,921.00, se llegó a un 

consenso de solicitar una tasa de 25% por un plazo de 2 años.  

 

 

Atentamente, 

 

 

Mercedes Liliana De La Cruz Gutierrez  

DNI: 25774744                 

 

 

 

 

Rosa Otilia Galecio Flores Viuda de Onofre 

DNI: 06641916 

 

 

Jhon Wiliam Arenas Gallo 

DNI: 43432855 

 

 

 

Rosario Pilar Moya Chihuan  

DNI: 25550311 
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