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RESUMEN 

De acuerdo con la investigación realizada por nuestro equipo, hemos podido identificar 

situaciones que preocupan a los padres de nuestro segmento de análisis; padres de familia 

con hijos entre 3 a 10 años del sector socioeconómico A y B de Lima metropolitana. La 

practicidad de los medios digitales que interfieren en un óptimo crecimiento de sus hijos, la 

falta de comunicación efectiva y la generación de hábitos poco saludables para ellos. 

Adicionalmente, se debe mencionar que la pandemia ocasionada por el Covid – 19 ha 

alterado la vida familiar cerrando las escuelas para los niños y creando un estilo de trabajo 

remoto desde casa para los padres. Es por este motivo que un grupo de estudiantes de la 

Facultad de Negocios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas ha visto oportuna la 

creación de Galletea, un modelo de negocio que busca llegar a los niños, desarrollando el 

lado creativo y motivando su aprendizaje e imaginación, compartiendo momentos de 

creatividad y momentos en familia. Todo esto basándose en un análisis previo del modelo 

de negocio, centrándose en los resultados del plan financiero el cual indica con 

determinación de que este proyecto tiene la capacidad de generar efectivo lo cual le permitirá 

tener un panorama de rentabilidad positiva tanto para el proyecto en si como generadora de 

valor y también para los inversionistas. 
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Galletea 

 

ABSTRACT 

 

According to the research conducted by our team, we have been able to identify situations 

that concern the parents of our analysis segment; parents with children between 3 and 10 

years of age in the socio-economic sector A and B of metropolitan Lima. The practicality of 

digital media that interferes with optimal growth of their children, the lack of effective 

communication and the generation of unhealthy habits for them. In addition, it should be 

mentioned that the pandemic caused by the Covid – 19 has altered family life by closing 

schools for children and creating a remote work style from home for parents. It’s for this 

reason that a group of students from the Faculty of Business of the Peruvian University of 

Applied Sciences has seen the creation of Galletea, a business model that seeks to reach 

children, developing the creative side and motivating their learning and imagination, sharing 

moments of creativity and moments as a family. All these factors based on a previous 

analysis of the business model, focusing on the results of the financial plan, which indicates 

with right determination that this project has the capacity to generate cash which will allow 

it to have a positive profitability outlook for both the project itself, as a generator of value 

and also for shareholders. 
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1  INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal el diseño de un plan de 

negocio aplicando todos los conocimientos y herramientas brindadas en el curso de 

Desarrollo de Negocios 2 de manera que pueda ser comprendida y utilizada como un 

proyecto viable en el campo de los negocios. 

Este informe académico consta de una estructura estandarizada que parte de la formulación 

de un plan estratégico para definir los objetivos, seguidamente de la elaboración de un plan 

de marketing previamente validada por el mercado a desarrollar, formulando un plan de 

operaciones que permita evaluar la rentabilidad para finalmente presentar este proyecto 

como una propuesta de negocio consolidada. 

Finalmente, agradecer y reconocer el esfuerzo de todos los futuros profesionales 

universitarios que están involucrados en el desarrollo de este proyecto, así mismo a la 

docente Violeta Rivera por compartir sus conocimientos y brindar su apoyo en las asesorías. 
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2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

2.1 Idea y nombre del negocio 

 

Nuestro modelo de negocio, “Galletea”, es un pack de galletas en dos presentaciones 

(Personal y Familiar), que les permite a los padres de familia realizar actividades recreativas 

y desarrollar la creatividad e imaginación de sus hijos, desde la comodidad de su hogar, 

reservando un tiempo de sana diversión, donde puedan compartir un momento agradable con 

sus hijos, afianzando el lazo familiar, despertando emociones y sobre todo una experiencia 

diferente y sana. 

Nuestra marca “Galletea”, es un producto innovador, sin competencia directa, que cuenta 

con un plan estratégico para poder llegar a nuestro mercado objetivo; que está representado 

en nuestro País, por el 26% de la población de Lima Metropolitana, donde existen 

aproximadamente 250,000 niños entre las edades de 3 a 10 años. Contamos con un equipo 

humano altamente capacitado para el logro de los objetivos y cuyas habilidades se han 

validado durante la elaboración del presente proyecto.  

La idea de negocio de Galletea nace a través de una persona con conocimientos de pastelería 

artesanal, donde siente la necesidad de querer regalar y sorprender con algo diferente a unos 

niños en su día, donde se busca generar una experiencia de productividad de manera sana y 

tranquila, fuera de lo convencional que son los juguetes o equipos tecnológicos, de tal modo 

ante la tendencia de las galletas temáticas que son muy valoradas y se encuentran en las 

fiestas infantiles donde acuden los niños frecuentemente y al recibirlas logran causar 

emociones en ellos, al ser galletas coloridas de sus personajes de preferencia, es así, que se 

decide crear un pack de manera artesanal para regalar en una fecha especial, donde el niño 

cuenta con todas las herramientas y pueda terminar la realización de su propio proyecto con 

el diseño de sus personajes a elección, además luego de ello, pueda compartir lo realizado 

en familia.  

2.1.1  Descripción del producto o servicio a ofrecer 

 

Galletea ofrece packs de galletas naturales acompañados de mangas con glasé de diferentes 

colores y diferentes toppings. Nuestras galletas recién hechas tienen los ingredientes más 

frescos y se sirven con amor. Contamos con dos presentaciones: Personal y Familiar. 
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Ilustración 1: Pack personal 

Pack Personal 

- 6 galletas horneadas de diversos modelos 

- 3 mini mangas de glasé para decoración 

- Materiales para decoración 

- Instructivo 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 2: Pack familiar 

Pack Familiar 

- 21 galletas horneadas de diversos modelos 

- 6 mini mangas de glasé para decoración 

- Materiales para decoración 

- Instructivo 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

 Análisis Político-Legal 

El 2020 es un año de grandes cambios, debido a la situación que el mundo sigue viviendo a 

causa del Covid 19, muchos países han entrado en un estado político de mucha tensión. 

Además, es importante tomar en cuenta que se han implementado nuevas normas que vienen 

sufriendo constantes cambios, según la evolución que va teniendo esta enfermedad en el 

país. El 16 de marzo, Perú entró en un estado de emergencia nacional y se dictaminó cumplir 

cuarentena y suspender todo tipo de actividades que generasen la aglomeración de personas 

en un solo punto. Actualmente, la cuarentena se establece de forma focalizada en algunas 

provincias del país y la reactivación de los negocios y las actividades se ajustan a las etapas 

planteadas por el Gobierno peruano. 

En relación con nuestro modelo de negocio, es importante citar el Decreto Legislativo N° 

1062 (Ley de Inocuidad de los Alimentos), estipulado por el Ministerio de Salud del Perú, 

el cual garantiza la inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano, a fin de 

proteger la vida y la salud de las personas, con un enfoque preventivo e integral, a lo largo 

de toda la cadena alimentaria, incluido los piensos (Minsa, 2008). El Decreto mencionado 

anteriormente, tiene como principal propósito el de proteger la vida y salud de las personas 

Es por esta razón, que es necesario adaptarse a la normativa de la inocuidad de la producción 

para no ir en contra de la salud de las personas. Así mismo, la Ley de Promoción de 

Alimentación Saludable en Niños y Adolescentes (Ley 30021), propone como estrategia de 

protección al consumo humano el uso de Octógonos de advertencia, como señales 

informativas que deben colocarse en las etiquetas de bebidas no alcohólicas y alimentos 

procesados altos en azúcar, sodio, grasas saturadas o que contienen grasas trans y 

preservantes, comprendidos como productos industrializados (Minsa, 2013). 

También cabe mencionar los nuevos protocolos establecidos en el marco del Covid 19, que 

se han implementado en el sector de alimentos y delivery. Por lo que, nuestro modelo de 

negocio se tendrá que adaptar a todo lo requerido en este punto. 



7 

 

 Análisis Económico 

Al realizar un análisis global del crecimiento económico del Perú, hay que considerar las 

cifras actuales y las proyecciones de crecimiento del PBI. Según el Banco Mundial, se prevé 

que el PBI del Perú caerá un 12% en el presente año, un resultado que contrasta con los 

cálculos que el BM tenía el enero pasado de incrementar un 3.2% antes de la pandemia. Ya 

en el primer trimestre del 2020, se ha podido registrar una caída del 3.4%. 

Una de las consecuencias más significativas a nivel económico del Covid-19 es la caída de 

las materias primas, pero en particular de los minerales. “Las exportaciones de minerales 

representaron alrededor de 60% de las exportaciones totales del país en 2019” (Jaramillo & 

Ñopo, 2020), que se perdieron tras las medidas de cierre de las fronteras del gobierno. A 

pesar de ello, según el Banco JP Morgan, asegura que se registrará un crecimiento económico 

del 35% en el tercer trimestre respecto al segundo del 2020. 

En la coyuntura actual, con la reapertura del rubro de restaurantes, se ha podido lograr un 

pequeño crecimiento tras la confianza de los clientes en regresar a probar sus marcas 

favoritas. Sin embargo, la reciente investigación de “Boston Consulting Group (BCG) señala 

que el 60% de consumidores planea reducir el gasto en restaurantes, y priorizar la 

alimentación en el hogar, incluso luego de que se levanten las restricciones asociadas al 

COVID-19” (Mercado Negro, 2020).  

Una noticia que ha planteado la necesidad de contar con un servicio de delivery en este rubro. 

También considerada como una de las medidas de que formaron parte de la activación 

económica en las fases planteadas por el gobierno peruano. 

 Análisis Social 

La situación que vivimos actualmente ha generado grandes cambios e impactos en muchos 

aspectos de nuestras vidas. Una de ellas, es el perfil del consumidor que ha cambiado sus 

hábitos de compra, preferencias y consumos. Según IPSOS, (2019) el 19% del Perú urbano 

son compradores en línea, un número que ha incrementado durante la evolución de esta 

pandemia y que se está convirtiendo en una necesidad en los negocios de diversos rubros. 

Si bien el comportamiento del ecommerce ha mostrado un despegue logrando duplicar sus 

niveles de penetración semanal desde que inició la pandemia, aún es pequeño. “Para 

Francisco Luna, el rol del canal digital va a cambiar, hasta hace poco era visto como un 
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espacio de promociones, ahorro de tiempo y para comparar precios, pero hoy evitar ir a 

tiendas físicas será más relevante” (Perú Retail, 2020). 

Por otro lado, otro factor a tomar en cuenta es la tasa de desempleo que ha ido en picada 

desde inicios de la crisis actual. el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 

2020) reveló que la tasa de desempleo en Lima Metropolitana se ubicó en 16.3% con 427,400 

personas que buscan un empleo activamente. Ésta fue la tasa más baja entre similares 

trimestres móviles de los últimos dos años, como se puede observar en la imagen a 

continuación. 

Ilustración 3; PEA 2020 

 

Todos los factores mencionados anteriormente, son información que hemos tenido en cuenta 

al momento de plantear las estrategias. El estilo de vida desde que inició la cuarentena se ha 

visto modificada de diferentes formas. Esto ha permitido, que las familias puedan compartir 

más tiempo juntos, que cambien sus actividades de ocio regulares por experiencias más 

cercanas y que se puedan experimentar desde el hogar. 

 Análisis Tecnológico 

Desde hace ya más de una década en el Perú se habla sobre la transformación digital. 

Diversas empresas de variados rubros han implementado mejoras digitales en pro de la 

productividad de sus colaboradores y un mejor servicio a sus clientes. Sin embargo, en el 

Perú encontramos que solo un 7% de las Mypes utilizan herramientas digitales. 
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Ante la situación actual, el Comité de CADE Digital 2020, dice que es importante la 

implementación en el menos tiempo posible de un Perú más digitalizado. Debido a la 

pandemia que vivimos, es prioritario acelerar los procesos. 

En el Perú existen 3.5 millones de hogares conectados a fibra y existen aproximadamente 4 

millones 400 mil peruanos que viven en zonas rurales, que aún no cuentan con internet 4G. 

Sin embargo, Perú es el país con mayor alcance en redes sociales de la región al tener nueve 

puntos porcentuales por encima de la media América Latina (un 93,2%), según un estudio 

de la firma de análisis Comscore7 (El Comercio, 2019). 

Hoy en día, dentro de las redes sociales más conocidas, podemos rescatar según IPSOS 

(2020), que el 96% de usuarios de redes sociales en el Perú urbano pertenece a Facebook. 

En la imagen que se muestra a continuación, podemos ver cuáles son los segmentos de 

interés de estos usuarios y cuál es el porcentaje por cada uno de ellos. Esta información ha 

sido relevante para poder plantear las estrategias que se implementarán en nuestra 

comunicación por estos canales. 

Ilustración 4: Redes sociales en Perú urbano 

 

Fuente: elaboración propia 
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 Análisis Ecológico 

En la actualidad, el mundo vive sumergido en una lucha constante por mejorar los hábitos 

que nos ha llevado a vivir uno de los momentos más críticos del cambio climático. En Perú, 

se pueden observar estos sucesos con las lluvias cada vez más fuertes, originadas en el norte 

del país por el Fenómeno del Niño; en la sierra con los huaycos y derrumbamientos que 

ocasionan grandes pérdidas a nivel humano y económico. 

Ante ello, la sociedad poco a poco está tomando consciencia de la responsabilidad que cada 

uno tiene para que este cambio se haga realidad. De esta manera, se han promulgado leyes 

para el uso de embaces biodegradables, a fin de reemplazar el plástico de un solo uso. En 

tanto, un plástico biodegradable se degrada al 90% en solo 2 meses en ausencia de O2 y 6 

meses con presencia de O2 (Minam, 2018). Hoy en día, existen diferentes tipos de productos 

que se están adaptando a esta nueva necesidad con el objetivo de proteger el planeta. 

3.1.2 Análisis de la Industria: cinco fuerzas Porter 

 Competidores 

Actualmente en nuestro país hay pequeños emprendimientos con este modelo de negocio, 

de venta de galletas decorativas, sin embargo, no existe una empresa o marca consolidad que 

desarrolle esta idea de negocio.  

Se tiene un nivel de competidores medio esto a razón que las empresas competidoras 

(panaderías, dulcerías y tiendas de regalos o detalles ) ofertan productos iguales o similares 

a nuestra idea de negocio, pero como un producto mas de todo su portafolio, por ejemplo, la 

empresa “La repostería” ofrece también galletas decorativas, pero no oferta variedad de 

galletas, diseños, detalles, etc.  

 A pesar de contar con una competencia media, ello no impide que pueda existir mayor 

competencia,  por lo cual la empresa deberá innovar en nuevas formas, sabores, 

presentaciones y demás, que mantengan el valor agregado y la diferenciación con la 

competencia. 

 Clientes 

Los clientes de este rubro cuentan con poder de negociación alta ya que nuestro modelo de 

negocio se encuentra en el rubro de golosinas para niños (as) donde la industria actual en 

este rubro es amplia y los padres cuentan con variedad en ofertas para adquirirlos. Sin 
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embargo nuestra propuesta de negocio va más allá de la venta de un producto, lo que se 

busca es atraer la atención de padres de familia quienes estén interesados en incentivar la 

creatividad e imaginación de sus pequeños hijos de 3 a 10 años, compartiendo a su vez una 

grato momento familiar, consideramos que nuestra propuesta seria una solución  para los 

padres ante la coyuntura que actualmente vivimos  por el estado de emergencia debido a que 

los niños no pueden salir de casa con normalidad a raíz del Covid 19. 

 Proveedores 

Los proveedores de insumos representan un bajo poder de negociación para la empresa en 

relación con la fijación de sus precios, debido a que en nuestro país podemos encontrar 

empresas quienes puedan proveer de insumos elaborados artesanalmente (mantequilla, 

leche, etc.) con bajos componentes químicos y persevantes que necesitamos para elaborar 

nuestros kits. Por otro lado, la empresa delivery que realice el servicio de entrega a nuestros 

clientes que deberá cumplir con todas las medidas y protocolo de seguridad a fin de dar 

seguridad y confianza a nuestros consumidores, si pudiera representar un nivel de negoción 

alta para la empresa, ya que hoy por hoy es el sistema de entrega más usado contando con 

una alta demanda. 

 Productos sustitutos 

Existen variedad de productos que podrían sustituir nuestras galletas decorativas, como 

cupcakes, galletas empacadas y brownie de marcas reconocidas que se encuentra al alcance 

de los consumidores.  Sin embargo, esta amenaza se minimiza debido a que Galletea brinda 

un valor agregado a sus clientes el cual se enfoca en compartir un momento agradable y de 

creatividad de padres e hijos, a diferencia de los productos actuales que solo están listo para 

ser consumidos. Por ello los productos que actualmente se encuentran en el mercado no 

representaría una amenaza para la empresa, siempre y cuando se siga vendiendo como tal. 

Sin embargo, Galletea deberá realizar inversión en marketing para la difusión de la marca, 

apertura canales de ventas para poner el producto al alcance de los clientes y realizar una 

buena gestión en sus costos para competir con los precios del mercado. 

 Competidores potenciales (nuevos entrantes) 

Las barreras de entrada a la industria de golosinas son accesibles ya que es un mercado de 

alta demanda. Por tal razón se considera como una amenazada alta para la empresa el cual 

no podríamos controlar, pero si podemos diferenciar nuestro producto con valor agregado y 
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la atención personalizada que grandes empresas no podrían controlar por ser de venta 

masiva. 

3.2 Análisis Interno 

3.2.1 La cadena de valor 

Para la construcción de la cadena de valor de nuestro proyecto Galletea, se considera el 

marco teórico desarrollado en el libro “La Cadena de Valor de Michael Porter” descargado 

del Portal Web “50Minutos”, en el cual se explica de una forma práctica la aplicabilidad del 

concepto cadena de valor creado por Michael Porter. Para dicho autor, la cadena de valor se 

define como “el conjunto de actividades para trabajar de forma sistemática con el fin de 

generar estrategias que ayuden a brindarle ventajas competitivas a la empresa” (p.5). En el 

cuadro siguiente se presenta la cadena de valor para Galletea. 

Ilustración 5: Cadena de valor 

 

                                                    Fuente: elaboración propia 

En el análisis realizado de la cadena de valor podemos identificar que dentro de las 

actividades primarias a realizar se podrán énfasis a la Mercadotecnia y ventas, con la 

finalidad de promocionar y dar a conocer potencial que tiene nuestro producto para el niño 

y su familia. 
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3.2.2 El análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta que permite conocer las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de una empresa frente a la competencia. Funciona como un 

diagnóstico del plan de negocio que va a permitir poder definir objetivos y la realización de 

estrategias competitivas.  

Consta de dos partes: La interna, que tiene ver con aspectos sobre los cuales la empresa tiene 

algún tipo de control que son las fortalezas y debilidades. Y la externa, que son las 

oportunidades y las debilidades que se pueden aprovechar y enfrentar en el mercado 

respectivamente. 

Análisis FODA de Galletea 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 Producto diseñado para la 

interacción entre padres e hijos 

 Calidad y protocolos anti covid-19 

para la elaboración del producto 

 Oportunidad de negocio para los que 

dirigen este proyecto 

 Políticas para contar con personal 

calificado 

 

 Marca nueva sin reconocimiento 

en el mercado 

 Producto imitable  

 Recursos económicos limitados 

para el emprendimiento 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Las familias pasan más tiempo en 

casa debido a la pandemia 

 Popularidad de las redes sociales  

 Producto innovador  

 Mayor tendencia a compras on-line 

 Mayor tendencia a adquirir 

productos con altos protocolos de 

salubridad 

 Crisis económica generada por el 

covid-19 

 Desconfianza para adquirir 

productos comestibles 

 Presencia de nuevos competidores 

 Aumento de precios de insumos 
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Análisis Matriz FODA Cruzado “Galletea” 
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3.2.3 Visión 

Ser la opción preferida en la mente del consumidor, cuando se trate de galletas decorativas 

y ser además de un generador de experiencias recreativas entre los niños y sus familias. 

3.2.4 Misión 

Proveer de experiencias divertidas y seguras que lleven un momento de felicidad a los padres 

y niños a precios accesibles y con productos de calidad. 

 

3.2.5 Estrategia genérica 

Para lograr la ventaja competitiva para nuestro proyecto Galletea se basará en la 

diferenciación, debido a que nuestros productos tendrán atributos los cuales serán muy 

valorados por nuestro público objetivo además de ser de alta calidad y salubridad. Asimismo, 

en ellas podrán descubrir formas, texturas, colores y crear un entorno en el cual el niño junto 

al padre podrá dejar volar su creatividad. Adicionalmente, será una marca que destaque un 

aprendizaje sensorial para el niño. 

3.2.6 Objetivos estratégicos 

 Dueños: Recuperar la inversión de los socios en 10% a partir del mes 13.   

 Clientes: Al cierre del 2021 contar con participación en todas las redes sociales con un 

mínimo de 500 mil seguidores.  

 Trabajadores: Capacitaciones cada 6 meses a nuestros colaboradores mediante cursos 

de pastelería fina, con el objetivo de ampliar sus conocimientos y desarrollar nuevas 

habilidades para el beneficio de la empresa.  

 Proveedores: En un plazo de 12 meses lograr alianzas comerciales con proveedores de 

insumos orgánicos, con ello se busca remplazar gradualmente los insumos habituales 

(colorantes, azúcar, harinas) por otros que aporten mayores beneficios para la salud de 

nuestros clientes, sin perder la esencia de nuestro producto.  

 Sociedad: En los 6 primeros meses de lanzamientos se realizará 2 talleres virtuales por 

mes, a través de nuestras redes sociales donde se busca despertar la creatividad del niño 

con clases de minichef y decoración. El objetivo es dar a conocer a los padres de familia 

de nuevas formas de distracción para sus hijos sin necesidad de el uso de la tecnología.  

 Gobierno: Operar de manera formal desde nuestros inicios, generando recaudación 

(IGV) para el estado, además en un plazo de 3 meses se busca patentar nuestra marcar 

en Indecopi.  
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis 

4.1.1 Tarjeta de Prueba – publicación de landing page 

De acuerdo, a las características de nuestra landing page, hemos realizado la siguiente tarjeta 

de prueba. 

Ilustración 6: Tarjeta de prueba 

 

Fuente: elaboración propia 

 

  Tarjeta de pruebas       

        

  
Galletea 

  
Fecha de entrega   

                

  
Landing Page 

  
Duración 

  

  
PASO 1: HIPÓTESIS   

          

  Creemos que     

  
Las características y propiedades de nuestro producto serán más 

atractivas a través de una landing page. 
  

    

  
PASO 2: PROBAR   

          

  
Para verificarlo, haremos 

    

  Una landing page que resaltará el objetivo de nuestro producto.   

    

  
PASO 3: MÉTRICA   

          

  Y mediremos     

  
El número de personas que deseen recibir información y se suscriban 

sobre el total de visitantes 
  

    

  
PASO 4: CRITERIOS   

          

  
Tenemos razón si 

    

  Nuestra landing page consigue el 15% de conversiones sobre el total de 

visitas únicas. 
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 Conclusiones del aprendizaje 

Hipótesis, observación, conclusiones y decisiones con tarjeta de aprendizaje 

 

 Hipótesis 

- Las mamás están interesadas en buscar actividades para compartir con sus 

hijos(as); comprando productos que incentiven la comunicación entre padres e 

hijos. 

- Los padres de familia están dándose cuenta que el manejo de aparatos 

tecnológicos como tabletas, celulares, play station, están generando cambios muy 

complicados en sus hijos y por ello estén interesados en buscar alternativas más 

sanas de diversión y que les permita interactuar a ambos. 

- Un número importante de personas consideran que las tecnologías no son buenas 

para un correcto desarrollo de los niños y niñas. 

- Existe un número importante de personas que prefieren las alternativas naturales 

para el desarrollo de sus hijos(as). 

- El interés de elección de un producto de buena calidad y sobre todo saludable. 

- El interés de las personas; en pasar más tiempo con sus hijos (as), priorizando 

compartir momentos con ellos y su familia. 

- Se observa de las 38,681 de personas que vieron la publicidad ,593 eligieron 

nuestro producto, personas interesadas en el bienestar de sus hijos, sin utilizar la 

tecnología, con un producto 100 % Natural. 

- Observamos que nuestro anuncio llegó a 38.681, posibles clientes que están 

interesados que sus hijos consuman producto de calidad, dejando de lado la 

tecnología y puedan compartir   momentos en familia. 

- Personas que se preocupan por el bienestar de sus hijos, regalando un producto 

que ayude en la creatividad de sus hijos. 

 

 Observación 

- El producto les parece novedoso 

- Los niños actualmente hacen uso prolongado de dispositivos digitales durante el 

día.  

- Las madres de familia muestran mayor interés por nuestro producto. 

- Nuestro anuncio llegó a un porcentaje mayor de mujeres (83%). Además, fueron 

85% de mujeres las que hicieron clic en nuestro enlace. 
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- Distritos de San Miguel, Surco, Miraflores y Lince reaccionaron en mayor 

número a nuestra publicidad. 

- Padres de familia buscan alternativas diferentes para recreación de sus hijos 

- Nuestro producto ha sido visto como regalo para compartir. 

- Los padres esperan opciones nuevas de entretenimiento en el hogar. 

 

 Conclusiones 

- Hemos obtenido a través de nuestro anuncio en Facebook, más de 590 Click en 

el enlace que dirigía a nuestra Landing Page. 

- Nuestro anuncio fue visto por más de 38,000 personas y se hicieron más de 

74,000 impresiones de nuestro anuncio. 

- Los resultados obtenidos en este primer y único anuncio después de los cinco 

días de publicado obtuvieron la respuesta deseada, generando el 19% de 

conversiones, ya que 28 personas visitaron nuestra Propuesta de Valor de un total 

de 147 visitantes únicos de nuestra Landing Page. 

- Por sugerencia de nuestro profesor y antes de publicar nuestro anuncio, 

mejoramos la presentación de la landing page con lo necesario para que esta tenga 

un efecto positivo en nuestros posibles clientes. 

- Al momento de subir el anuncio se utilizaron mejores filtros de selección de 

nuestro público considerando los perfiles de cliente de nuestra investigación. 

- Gracias a las modificaciones realizadas antes de subir nuestro primer y único 

anuncio en Facebook, hemos obtenido los resultados deseados en la búsqueda de 

nuestro mercado y alcance del mismo. 
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4.1.2 Tarjeta de aprendizaje 

Ilustración 7: Tabla de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                                                           Fuente: elaboración propia 

  
Tarjeta de aprendizaje 

  

    

  
Galletea 

  

Fecha de 

entrega 
  

                

  
Landing Page 

  
Duración 

  

  
PASO 1: HIPÓTESIS   

          

  
Creíamos que 

  
  

  
Podríamos alcanzar el mínimo de 15% de conversiones 

  

    

  
PASO 2: OBSERVACIÓN   

          

  
Observamos 

    

  Que durante el periodo que nuestra landing page  de Galletea estuvo 

en línea ha conseguido una tasa de conversión de 19% de (28/147). 

  

    

  
PASO 3: APRENDIZAJE Y CONCLUSIONES 

      

  
A partir de ahí aprendimos que 

  
  

  El diseño y mensaje propuesto en nuestra landing page de Galletea 

tuvo un alcance satisfactorio (28/147). 

  

    

  
PASO 4: DECISIONES Y ACCIONES 

        

  
Por lo tanto, haremos 

    

  
Mantendremos el diseño de nuestra landing page, ya que alcanzó y 

superó la meta propuesta de 15%, logrando la efectividad deseada con 

un 19% de conversiones. 
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4.1.3 Business Model Canvas 

Ilustración 8: lienzo versión final del canvas con las correspondientes interacciones de la experimentación 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

GALLETEA

Aguirre/Blanco/Castro/Escriba/Honorio

DISEÑADO PARA:

DISEÑADO POR:
BUSINESS MODEL CANVAS

SOCIOS CLAVE ACTIVIDADES CLAVE PROPUESTA DE VALOR RELACIÓN CON LOS CLIENTES CLIENTES

Costos Adm. ,  de Ventas y Publicidad                                                                                                                                           

- Costo del  mantenimiento de la  Maquinaria   y Equipos                                                                                                                    

- Costo de compra de materia les  de respotería                                                                                                                

- Costo de a lqui ler de loca l                                                                                                                                    

- Pago de la  plani l la  de Gal letea                                                                                                                           

- Pago de servicios  bás icos  (luz , agua e internet)                                                                                                   

- Licencias  y mantenimiento de las  Redes  Socia les  y Página Web                                                                  

- Creación de publ icidad y tutoria les  en redes  socia les

Presentaciones:                                                                                                                                                                   

- Pack de Gal letas  Personal      s / 35.00                                                                                                                         

- Pack de Gal letas  Fami l iar     s / 85.00

ESTRUCTURA DE COSTOS FLUJO DE INGRESOS

Actividades:                                              - 

Elaboración de las  ga l letas                     

- Compra de los  materia les  para  la  

elaboración de las  ga l letas                                     

- Transporte de mercadería                                             

- Recepción de pedidos                                            

Atención                                                       

- Atención a l  cl iente (Respuesta 

oportuna y buen trato)

- Satis facción del  cl iente                                            

- Promociones                                                

- Videos  instructivos

Socios:                                                                

- Preparador de masa para  ga l letas  

(expertos  en pastelería)                              

- Proveedores  de materia  prima                                                 

- Proveedor del  del ivery                                          

- Influencer                                             

Venta de Pack Personal de  galletas:         

6 ga l letas  horneadas  acompañadas  

de 3 mini  glasé (rojo, azul , amari l lo) 

y materia les  para  su decoración. 

Venta de Pack Familiar de galletas:          

21 ga l letas  horneadas  

acompañadas  de 6 mini  glasé (2 

rojos , 2 azules , 2 amari l los ) y 

materia les  adicionales  para  su 

decoración.

Padres  de fami l ia , hombres  y 

mujeres  de 18 a  55 años  que tienen 

hi jos  entre los  3 y 10 años  de edad, 

que viven en la  ciudad de Lima y 

pertenecen a l  nivel  socio-económico 

A-B, que muestran interés  en pasar 

tiempo con sus  hi jos  y desean 

comparti r momentos  de creatividad 

en casa.

RECURSOS CLAVE CANALES
De comunicación:                                              

- Publ icaciones  en redes  socia les            

- Videos  en youtube con la  

demostración de como real izar las  

decoraciones                                                 

- Página web para  recibir los  

pedidos                                                              

De pago:                                         - 

Efectivo contra-entrega                             

- Depós itos  en cuenta bancaria

Personal:                                                    - 

Adminis trador                                                

- Repostero                                                  

- Comunity manager                                                                                                                                                     

Infraestructura:                                                         

- Local  de producción y 

empaquetado                                                   

- Maquinaria  para  la  producción y 

empaquetado                                             

Tecnológicos:                                                          

- Licencia  y acceso a  la  página web                               

- Sofware para  las  transacciones                      

- Internet                                                                    

- Laptop, Ipad o celular                                        

- Línea telefónica
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En esta última presentación de nuestro Business Modelo Canvas hemos precisado con mayor 

detalle cada uno de los bloques, poniendo mayor énfasis a nuestra Propuesta de Valor, la 

cual, en una primera presentación, no se tenía aún bien definida sus características. 

Actualmente, se sabe que nuestros Pack tienen dos presentaciones: Personal y Familiar. 

Por otro lado, también se realizó la estimación del bloque de Flujo de Ingresos, donde 

tuvimos que precisar los costos de nuestros Packs de venta al público. 

Finalmente, cuantificamos según los datos de información secundaria recabados a nuestro 

segmento de clientes. Estos son padres de familia de los sectores socioeconómicos A y B, 

son aproximadamente 750,000 familias las que constituyen este sector y en ellas hay un 

estimado de 250,000 niños de edades entre los 3 y 10 años. 
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4.1.4 Value Proposition Canvas 

Ilustración 9: lienzo final con el respectivo encaje del perfil del cliente y el mapa de valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

 

Fuente: elaboración propia 

FRUSTRACIONES 
 

ALEGRÍAS  
 

TRABAJOS DEL CLIENTE 
 

 

Pack de Galletas 

y materiales 

para su 

decoración 

Presentación: 

- Personal 

- Familiar 

Entrega: 

Delivery 

Funcional 2: Tiene que trabajar de lunes a sábado 

Funcional 3: Sale a pasear con su hijo los fines de semana 

Funcional 1: Se pone de acuerdo con su familia 

para realizar paseos familiares 

Social 1: Llevan regalo al asistir a los cumpleaños de los amigos de su hijo 

Emocional 2: Llega a casa a leerle un cuento a su hijo 

Emocional 3: Conoce los beneficios que tienen los juegos 

familiares sobre el desarrollo emocional de los niños 

Emocional 1: Considera un presupuesto para adquirir los 

regalos de los cumpleaños 

Obstáculo 1: Falta de tiempo para salir los días de semana con su hijo 

Obstáculo 2: Pierde tiempo en el tráfico de Lima, el cual necesita para estar con su hijo 

Riesgo 1: Descuidar el desarrollo de su hijo por falta de tiempo 

Riesgo 3: Que su hijo dependa de los juegos virtuales 

Problema 1: Trabaja muchas horas para solventar el hogar 

Problema 2: No realizar las actividades planeadas por falta de tiempo 

Riesgo 2: Que su hijo realice manualidades, pero con productos no calificados para su edad 

Necesaria 1: Disfrutar de la compañía de su hijo  

Necesaria 2: Mantener una comunicación efectiva con su hijo 

Esperada 1: Siente satisfacción y motivación al compartir 

actividades con su hijo 

Esperada 2: Poder llegar temprano a casa para disfrutar de la 

compañía de su familia 

Deseada 2: Brindarle más tiempo a su hijo 

Deseada 1: Realizar actividades con su hijo los fines de semana 

Necesaria 3: Disfrutar de momentos saludables con su familia 

                       CREADORES DE ALEGRÍAS    
                          

 Poder disponer de tiempo para compartirlo con sus hijos. 

 Despertar y conectar con su lado creativo e imaginativo. 

 Reconocer y motivar a su hijo por su buen desenvolvimiento 
escolar 

 Afianzar el lazo familiar, disfrutando de momentos 
saludables. 

 Poder estimular el desarrollo y aprendizaje de su hijo 

 Fotografiar la creatividad de su hijo (recuerdo) 

 Regalo para cumpleaños de fácil adquisición 

 Mantener un equilibrio emocional con sus hijos 

 Ser una alternativa perfecta, cuando ocurren cambios de 

planes. 

 Incentivar a su hijo para que comparta y socialice con otros 

niños 

 

       ALIVIADORES DE FRUSTRACIONES 

 

 Entretenimiento no tecnológico 

 Promueve la comunicación con su hijo 

 Alternativa de entretenimiento dentro de casa 

 Alternativa de entretenimiento que brinda seguridad. 

 Permitir el consumo de galletas, elaboradas con 
productos saludables y con beneficios de entretenimiento 

 Permitir realizar trabajos en casa y que el niño juegue 
con seguridad 

 Que se entregue a domicilio 

 Solución inmediata a la búsqueda de un regalo  

 Permite entretener a los niños que van de visita a casa 

 Actividad que involucra la participación de los padres  
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4.2 Resultados de la investigación 

Ilustración 10: Primera publicación de Landing page 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: elaboración propia 

El primer anuncio se publicó el martes 11 hasta el jueves 13 de agosto del 2020, la campaña 

fue dirigida a la obtención de mensajes con un costo diario de S/5.00. Logramos obtener un 

alcance de 1,554 personas, 20 clics en el enlace de los cuales 10 iniciaron una conversación. 

En este anuncio se usó un público objetivo de hombres y mujeres de18 hasta 65 años, 

dirigido a todo Lima. Lo que pudimos obtener fue que las personas que se interesaron por la 

publicación fueron mujeres y todas estaban en un rango de edad de entre 18 y 45 años. 

Alcance Clics Mensajes Conversión 

1,554 20 10 50% 
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Ilustración 11: Segunda publicación de Landing page 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Fuente: elaboración propia 

El segundo anuncio se publicó el domingo 23 hasta el lunes 24 de agosto del 2020, la 

campaña fue dirigida a la obtención de mensajes con un costo diario de S/5.00. Logramos 

obtener un alcance de 1,769 personas, 30 clics en el enlace de los cuales 12 iniciaron una 

conversación. 

En este anuncio se usó un público objetivo de mujeres de18 a 45 años, dirigido a todo Lima.  

Alcance Clics Mensajes Conversión 

1,769 30 12 40% 
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Ilustración 12: Tercera publicación de Landing page 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Fuente: elaboración propia 

El tercer anuncio se publicó el martes 25 hasta el jueves 27 de agosto del 2020, la campaña 

fue dirigida a la obtención de mensajes con un costo diario de S/5.00. Logramos obtener un 

alcance de 1,192 personas, 20 clics en el enlace de los cuales 10 iniciaron una conversación. 

En este anuncio se usó un público objetivo de mujeres de18 a 45 años, dirigido a todo Lima.  

Alcance Clics Mensajes Conversión 

1,192 20 10 50% 
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4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Como resultado de la investigación realizada, se ha validado que existe efectivamente un 

interés en el producto por las interacciones registradas en el “landing page”, particularmente, 

en mujeres jóvenes y adultas ubicadas en un rango de edad de 18 a 45 años. Dadas las 

características del producto, se infiere que dicho interese se produce porque buscan 

alternativas para las actividades de recreación que comparten con los más pequeños de casa, 

lo cual se habría acentuado ante los cambios de hábitos que ha generado la pandemia del 

Covid-19. Asimismo, como un aspecto positivo, se considera que este tipo de actividades 

manuales podrían ayudar a bajar los niveles de ansiedad siendo este una característica de la 

situación actual que muchas familias viven en medio de esta pandemia. 

A continuación, se detallan las tendencias y patrones que se ha podido identificar tras el 

análisis de las interacciones del landing page. 

- Tendencias. 

o El público objetivo no solo busca alternativas que le brinde entretenimiento, sino que 

también permitan que niño aprenda habilidades que se orienten a fomentar su creatividad 

(descubrimiento de texturas, colores, formas, etc.), lo cual encaja perfectamente con el 

producto. 

o Las personas que hacen teletrabajo cuentan con mayores oportunidades para generar 

espacios donde se fortalezcan los lazos familiares. 

- Patrones 

o Se encontraron que las mujeres son las que tienen más interés. 

o El rango de edad es de 18 a 45 años. 

o En cuanto a sector socioeconómico, existe mayor interés en los segmentos A y B. 
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Ilustración 13: Canvas final 

 

Fuente: elaboración propia
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5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

- Alcanzar 20 mil seguidores del perfil del producto en Facebook en el primer año de 

lanzamiento, lo cual reflejaría 60 “likes” diarios.  

- Concretar que el 30% visitas a la plataforma de Facebook resulten pedidos y ventas, 

lo que permitiría lograr unas ventas de 6 mil pack (individuales y familiares). 

- Como parte de la estrategia comunicacional, organizar y/o participar en 5 eventos 

(presenciales / virtuales) de diferente contenido (concursos, sorteos, demostraciones 

de repostería on-line, etc.), con periodicidad mensual a fin de establecer una relación 

y reconocimiento de la marca. 

- Alcanzar una participación de 1% del mercado disponible en el primer año de 

lanzamiento del producto. 

- Impulsar alianzas estratégicas con dos supermercados de Lima Metropolitana a 

mediano plazo (durante los 2 primeros años). 

-      Aumentar las ventas anuales en 5% durante el primer año, 10% en el segundo año y 

20% a partir del tercer año, a través de campañas online en redes sociales, 

incentivando la participación de los usuarios. 

5.2 Mercado objetivo: 

Para identificar nuestro Mercado objetivo, hemos analizado diversos factores. Por tal 

motivo, a continuación, enlistamos los principales puntos a considerar. 

 Segmentación geográfica: Al tratarse de una propuesta de negocio por web y 

RRSS, la zona que hemos delimitado para el delivery es de Lima Metropolitana. 

Proyectamos poder ampliar la oferta en el futuro y expandirnos a provincias, donde 

se ha identificado que no existe este tipo de negocios. 

 Segmentación Demográfica: Está dirigido a hombres y mujeres entre 25 a 55 años 

que vivan o se encuentren de paso en Lima. Nuestro producto va dirigido 

especialmente a padres de familia, sin embargo, no podemos dejar de lado a las 

personas que no tienen hijos, ya que esta experiencia puede ser un regalo de 

cualquier familiar o amigo que tenga niños pequeños en casa o cerca de ellos. 

 Segmentación Psicográfica: Consideramos en este segmento a personas que se 

encuentran en un nivel socioeconómico A y B, debido a que el precio de los 

productos ofrecidos es asequible al nivel de ingresos de estos NSE. En la coyuntura 

actual, son los segmentos a los que buscamos llegar con nuestra propuesta. El estilo 
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de vida que llevan con home office y mucho tiempo en casa compartiendo con la 

familia, abre la necesidad de nuevas formas de compartir y crear dentro de esta 

monotonía. 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

El tamaño total del mercado que hemos identificado en relación con el producto que 

queremos lanzar, se ajusta a los resultados obtenidos en base al experimento realizado por 

RRSS. Por el cual, definimos que nuestro mercado total debe considerar a todos los hombres 

y mujeres de Lima, que se encuentren entre los 25 a 55 años y que pertenezcan a un NSE A 

y B. Según el CPI, (2019), tenemos que el grupo de personas que pertenecen a los rangos 

mencionados, suman un total de 1,326.6 millones.  

Ilustración 14: Perú 2019- Población por segmento de edad segun nivel socioeconómico 

 

Fuente: CPI 2019 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

En el tamaño de mercado disponible, consideramos a todos los hombres y mujeres entre los 

25 a 55 años que viven en Lima Metropolitana y que se encuentren dentro de la PEA 

ocupada. Según el INEI (2020), encontramos que en el último trimestre móvil que va de 

junio-agosto 2020, la Población en Edad de Trabajar (PET) se divide en dos grupos. El 

primero de ellos, es la No PEA que equivale al 46% y es donde encontramos a la población 

económicamente no activa. El segundo grupo, corresponde a la PEA, que equivale al 54%; 

en la que se definen la PEA ocupada con el 84.4% y la PEA desocupada con el 15.6%. Con 

base en los datos recogidos, podemos decir que, de nuestro tamaño de mercado total que 

equivale a 1,326.6 millones, el 54% corresponde a la PEA. Es decir, solo 716.4 mil personas 

están dentro de la población económicamente activa, de las cuales el 84.4% tienen empleo. 

Por lo tanto, el tamaño de mercado disponible a considerar en nuestra propuesta de negocio 

es de 604.6 mil personas. 
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Ilustración 15: Población en edad de trabajar 2020 

 

Fuente: INEI 2020 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

El tamaño de mercado operativo, al cual esperamos llegar en nuestro primer año es al 1% de 

nuestro mercado disponible. Es decir, alcanzar a 6.046 mil personas. 

Tabla 1: Mercado operativo 

Mercado total 1,326.6 MM de hombres y mujeres en Lima entre 

25 a 55 años que pertenecen a un NSE A y B. 

Mercado disponible 604.6 K personas que se encuentran dentro de la 

PEA ocupada. 

Mercado operativo 6.046 K personas a las que queremos llegar en 

nuestro primer año 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Según los estudios de FocusEconomics Consensus Forecast LatinFocus, elevaron que para 

el 2021 el Perú puede incrementar su PBI en 7,9%. Tomando en cuenta este dato, 

consideramos poder crecer por lo menos un 5% para el 2021. Además, poder adicionar según 

los resultados que obtengamos, nuevas líneas de productos dentro de nuestra oferta. 

5.3 Estrategias de marketing: 

5.3.1 Segmentación 

 Geográfica: Personas que viven en Lima Metropolitana. 
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 Demográfica: Mujeres que están entre los 25 a 55 años. 

 Psicográfica: NSE A, B, C 

 Estilo de vida: Sofisticados, progresistas, modernas y adaptados que buscan 

alternativas creativas e innovadoras. 

5.3.2 Posicionamiento 

Galletea es una marca de galletas decorativa que anhela ser la opción preferida en la 

mente de los consumidores que buscan brindar experiencias de entretenimiento y de 

recreación distintas a los niños o pequeños de las familias y que a su vez fortalezcan 

los lazos familiares. Para tal efecto, el producto cuenta con atributos únicos para 

diferenciarse y posicionarse como marca, pues permite que los niños y sus familias 

se entretengan dándole formas, texturas, colores y lo que se desprenda de su 

creatividad para lograr las galletas que ellos quieran.  

Así, se considera que la siguiente frase refleja bastante bien los atributos de la marc: 

“Recréate, garabatea y come rico con Galletea ”  

  

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

El marketing mix sugiere la aplicación de un conjunto de acciones que una empresa 

aplica o utiliza para poder promocionar su producto en el mercado es por ello que para 

superar las expectativas de nuestros clientes se han desarrollado las siguientes 

estrategias para GALLETEA 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Galletea es una nueva alternativa para los consumidores que optan por obtener galletas 

decorativas. Este producto será ofrecido mediante un Fan Page de Facebook atractiva 

y con contenido informativo, en donde se podrán observar novedades y tendencias 

acerca del producto. La estrategia que utilizaremos será la estrategia de segmentación 

con enfoque de costos bajos puesto que ya existen otras empresas dedicadas a la venta 

de galletas decorativas. Queremos introducir este producto con precios menores a la 

de la competencia para captar una mayor cantidad de clientes 

A continuación, se mencionan los beneficios que podrán obtener nuestros clientes con 

respecto al producto: 
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- Los padres de familia que lo adquieran recibirán un instructivo fácil de entender. 

- Este producto contará con una política de garantías y devoluciones. 

- Se aplicarán cambios y mejoras basados en encuestas de nivel de satisfacción de los 

clientes. 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

 

 Logo de la marca: 

Ilustración 16: Logo de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El Producto: 

Ilustración 17: Presentación del producto 

El producto contendrá un paquete de 

galletas de diferentes diseños, mangas 

de glases y frascos de topping en 

diferentes presentaciones. El producto 

será empacado en cajas biodegradable 

y bolsas herméticas las cuales ayudará 

en la conservación de los productos. 

 

 

 



33 

 

El producto tiene 2 presentaciones: 

 Pack personal: 

Ilustración 1: Pack personal 

Pack Personal 

- Cajita de cartón 

- 6 galletas horneadas de diversos modelos 

- 3 mini mangas de glasé para decoración 

- 3 materiales para decoración (toppings) 

- Instructivo 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Pack Familiar 

Ilustración 2: Pack familiar 

Pack Familiar 

- Cajita de cartón 

- 20 galletas horneadas de diversos modelos 

- 6 mini mangas de glasé para decoración 

- 5 materiales para decoración (toppings) 

- Instructivo 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

 

Para el caso de Galletea se aplicará la estrategia de precio de penetración en el mercado, lo 

que facilitará la entrada del producto de una forma suave y no muy agresiva para conseguir 

nuevos clientes con el objetivo de que a medida que se consigan más de estos, se irán 

subiendo los precios progresivamente. 

Comparación de precios en el mercado de empresas similares a Galletea: 

En la actualidad existen diferentes marcas que ofrecen un producto parecido al de Galletea 

como: Morena’s cake, Dulce pasión detalles y más, Vami tortas y eventos, Dilo con galletas 

y sus precios varían entre los 40 y 70 soles. 

Por tal motivo se ha determinado que los precios de los packs de galletea son los siguientes: 

 Pack personal:  

Cada cajita contiene: 

6 galletas + 3 mangas + 3 materiales para decoración + instructivo S/.35.00 

 Pack Familiar: 

 Cada cajita contiene: 

  20 galletas + 6 mangas + 5 materiales para decoración + instructivo S/.55.00 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

 

La estrategia comunicacional es importante porque ayuda a generar mayores volúmenes de 

venta, generar mayor contacto con los clientes brindando la posibilidad de encontrar 

información necesaria acerca de nuestro producto como eventos, concursos, novedades, 

actividades o sorteos. Galletea usará un fan Page en la red social Facebook para conectarse 

con los clientes. 
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Ilustración 18: Publicación Landing page 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Para el proyecto Galletea se ha determinado que se utilizará la estrategia de distribución de 

tipo exclusiva, puesto que el producto solo se podrá adquirir mediante pedidos en el 

Facebook oficial de la marca Galletea. De esta manera se pondrá más énfasis en la 

experiencia del cliente durante todo el proceso de la compra y al final de esta. 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 Para determinar el plan de ventas, primero se ha realizado un costeo de los productos que 

ofrecemos, el cual nos ayudara a establecer el precio de venta y el margen de ganancia que 

deseamos obtener. 
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COSTEO PACK PERSONAL 

 

En base a los precios actuales del mercado, se determina que el costo de elaboración del pack 

personal es de S/12.00, el cual incluyen 6 galletas, 3 mangas de merengues, 3 frascos topping 

y empaques listos para la venta. Asimismo, la empresa cuenta como política un margen de 

ganancia del 66% por producto, el cual va acorde al rubro. Por tal razón se estable como 

precio venta para el Pack personal S/35.00.  

Tabla 2: costeo Pack personal 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Harina 75 gr S/ 0.38

Margarina con sal 21 gr S/ 0.21

Azucar blanca 25.5 gr S/ 0.08

Huevo 0.3 und S/ 0.11

sal 0.3 ctda. S/ 0.00

Polvo de hornear 0.3 ctda. S/ 0.02

vainilla 0.3 ctda. S/ 0.01

Costo Total S/ 0.80

cantidad en galletas 6.00

Costo por unidad S/ 0.13

Azucar glas 300 gr S/ 2.10

Huevos 1.5 gr S/ 0.56

saborizante 1 1 ctda. S/ 0.04

saborizante 2 1 ctda. S/ 0.04

saborizante 3 1 ctda. S/ 0.04

Colorante 1 1 ctda. S/ 0.01

Colorante 2 1 ctda. S/ 0.01

Colorante 3 1 ctda. S/ 0.01

Costo Merengue S/ 2.80

Costo x unidad S/ 0.93

Topping  1 50 gr S/ 0.90

Topping  2 50 gr S/ 0.90

Topping 3 50 gr S/ 0.90

Costo Total S/.2.70

Costo x unidad S/.0.90

Costo de elaboración S/ 6.30

Costo de empaque S/ 5.70

COSTO TOTAL S/ 12.00

PRECIO DE VENTA S/.35.00

MARGEN 66%

Costeo del Pack personal
Elaboración de galletas

Insumo cantidad
unidad de 

medida
costo 

Elaboración de merengue

Topping
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COSTEO PACK FAMILIAR 

Para nuestro segundo producto, se determina que el costo de elaboración para el Pack 

familiar es de S/ 22.00 el cual incluyen 20 galletas, 6 mangas de merengues, 5 frascos de 

topping y empaques listos para la venta. El precio venta es de S/55.00, obteniendo el margen 

de ganancia de 60% establecido por la empresa.  

Tabla 3: Costeo Pack familiar 

 

Fuente: Elaboración propia 

Harina 250 gr S/ 1.25

Margarina con sal 70 gr S/ 0.70

Azucar blanca 85 gr S/ 0.26

Huevo 1 und S/ 0.38

sal 1 ctda. S/ 0.01

Polvo de hornear 1 ctda. S/ 0.05

vainilla 1 ctda. S/ 0.05

Costo Total S/ 2.68

cantidad en galletas 20.00

Costo por unidad S/ 0.13

Azucar glas 550 gr S/ 3.85

Huevos 3 unidades S/ 1.13

saborizante 1 1 ctda. S/ 0.04

saborizante 2 1 ctda. S/ 0.04

saborizante 3 1 ctda. S/ 0.04

saborizante 4 1 ctda. S/ 0.04

saborizante 5 1 ctda. S/ 0.04

saborizante 6 1 ctda. S/ 0.04

Colorante 1 1 ctda. S/ 0.01

Colorante 2 1 ctda. S/ 0.01

Colorante 3 1 ctda. S/ 0.01

Colorante 4 1 ctda. S/ 0.01

Colorante 5 1 ctda. S/ 0.01

Colorante 6 1 ctda. S/ 0.01

Costo Merengue S/ 5.25

Costo x unidad S/ 0.87

Topping  1 50 gr S/ 0.90

Topping  2 50 gr S/ 0.90

Topping  3 50 gr S/ 0.90

Topping  4 50 gr S/ 0.90

Topping  5 50 gr S/ 0.90

Costo Total S/.4.50

Costo x unidad S/.0.90

Costo de elaboración total S/ 12.43

Costo de empaque S/ 9.57

COSTO TOTAL S/ 22.00

PRECIO DE VENTA S/.55.00

MARGEN 60%

Costeo del Pack familiar

Topping

Elaboración de galletas

Insumo cantidad
unidad de 

medida
costo 

Elaboración de merengue
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Proyección de demanda  

 La proyección de packs vendidos para el primer mes se encuentra en función al 

mercado operativo hallado en el punto 5.2.1 TAMAÑO DE MERCADO 

OPERATIVO. Donde se estima atender el 1% al año de nuestro mercado disponible, 

siendo 6.046 al año, 503 al mes ó 19 personas.  

 En cuanto a la fluctuación de nuestro ciclo de ventas, se considera incremento de 

10%, 30%, 20% y 50% en meses de campaña como, vacaciones escolares, día del 

niño, fiestas patrias y navidad. Por otro lado, se castigan las ventas en meses de baja 

demanda. 

Tabla 4: Proyección de unidades vendidas para el primer año 

 

Fuente: elaboración propia 

 Para la proyección de demanda anual, se estima un incremento de 10% para el 

segundo año esto a razón de estudios realizados por FocusEconomics Consensus 

Forecast LatinFocus, donde se proyecta un crecimiento del 7.9% del PBI. Asimismo, 

respaldamos el incremento de ventas anuales para el año3- año 4 y año 5 con 

información extraída del INEI, informe técnico comportamiento de la economía 

peruana año 2019 y 2020.  

Tabla 5: Proyección de unidades vendidas para 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Pack 1: Personal 300 330 330 363 363 399 519 415 415 415 457 685

Pack 2: Familar 200 220 220 242 242 266 346 277 277 277 305 457

TOTAL 500 550 550 605 605 666 865 692 692 692 761 1,142

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Pack 1: Personal 4,992 5,491 6,315 7,894 8,683

Pack 2: Familar 3,328 3,661 4,210 5,263 5,789

TOTAL 8,320 9,152 10,525 13,157 14,472
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Plan de ventas 

 Para el primer año el costo de nuestros productos de mantienen. 

Tabla 6: Proyección del costo unitario con IGV para el primer año 

 

Fuente: Elaboración propia 

 A partir del segundo año, se considera 2% de incremento de nuestros costos por 

comportamiento de mercado. 

Tabla 7: Proyección del costo unitario con IGV para 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los costos totales del primer año están en función de la demanda de las unidades vendidas. 

 
Tabla 8: costos totales año 1 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9: proyección de costos totales para 5 años 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Pack 1: Personal S/ 12.00 S/ 12.00 S/ 12.00 S/ 12.00 S/ 12.00 S/ 12.00 S/ 12.00 S/ 12.00 S/ 12.00 S/ 12.00 S/ 12.00 S/ 12.00

Pack 2: Familar S/ 22.00 S/ 22.00 S/ 22.00 S/ 22.00 S/ 22.00 S/ 22.00 S/ 22.00 S/ 22.00 S/ 22.00 S/ 22.00 S/ 22.00 S/ 22.00

PRODUCTO AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Pack 1: Personal S/ 12.00 S/ 11.76 S/ 11.53 S/ 11.30 S/ 11.07

Pack 2: Familar S/ 22.00 S/ 21.56 S/ 21.13 S/ 20.70 S/ 20.29

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Pack 1: Personal S/ 59,917.68 S/ 64,591.26 S/ 72,794.35 S/ 89,173.08 S/ 96,128.58

Pack 2: Familar S/ 73,210.67 S/ 78,921.10 S/ 88,944.08 S/ 108,956.50 S/ 117,455.11

TOTAL S/ 133,128.35 S/ 143,512.36 S/ 161,738.43 S/ 198,129.58 S/ 213,583.69

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Pack 1: Personal S/ 3,600.68 S/ 3,960.74 S/ 3,960.74 S/ 4,356.82 S/ 4,356.82 S/ 4,792.50 S/ 6,230.25 S/ 4,984.20 S/ 4,984.20 S/ 4,984.20 S/ 5,482.62 S/ 8,223.93

Pack 2: Familar S/ 4,399.50 S/ 4,839.45 S/ 4,839.45 S/ 5,323.40 S/ 5,323.40 S/ 5,855.73 S/ 7,612.45 S/ 6,089.96 S/ 6,089.96 S/ 6,089.96 S/ 6,698.96 S/ 10,048.44

TOTAL S/ 8,000.18 S/ 8,800.19 S/ 8,800.19 S/ 9,680.21 S/ 9,680.21 S/ 10,648.23 S/ 13,842.70 S/ 11,074.16 S/ 11,074.16 S/ 11,074.16 S/ 12,181.58 S/ 18,272.37
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 La proyección de ventas para el primer año está en función al ciclo de venta mensual.  

 Tabla 10: Proyección de venta con IGV  para el primer año 

 

Fuente: Elaboración propia 

 La proyección de ventas anuales se encuentra en función al incremento porcentual que la 

empresa estima en un buen escenario para los primos 5 años.  

Tabla 11: proyección de ventas con IGV para 5 años 

 

 Fuente: Elaboración propia 

5.6 Presupuesto de Marketing 

Para desarrollar las estrategias de comunicación y desarrollo comercial, la empresa 

Galletea considera los siguientes conceptos dentro de su presupuesto de marketing. 

•Publicidad en redes sociales, el costo consiste en los pagos que debe realizar la 

empresa por los pagos de publicidad de sus anuncios en las redes sociales (Facebook 

e Instagram). 

•Publicidad con participación en ferias y supermercados para atraer nuevo público. 

• Publicidad impresa, el costo consiste en el pago que debe realizar la empresa por la 

publicidad que será entregado donde haya afluencia de niños con padres. 

• Community Manager, el costo consiste en los pagos que debe realizar la empresa 

al proveedor que se encargara de la gestión de las redes sociales del proyecto. 

El plan de marketin esta en función al comportamiento de unidades vendidas y al 

incremento porcentual de las ventas para cinco años. 

 

 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Pack 1: Personal S/ 10,500.00 S/ 11,550.00 S/ 11,550.00 S/ 12,705.00 S/ 12,705.00 S/ 13,975.50 S/ 18,168.15 S/ 14,534.52 S/ 14,534.52 S/ 14,534.52 S/ 15,987.97 S/ 23,981.96

Pack 2: Familar S/ 11,000.00 S/ 12,100.00 S/ 12,100.00 S/ 13,310.00 S/ 13,310.00 S/ 14,641.00 S/ 19,033.30 S/ 15,226.64 S/ 15,226.64 S/ 15,226.64 S/ 16,749.30 S/ 25,123.96

TOTAL S/ 21,500.00 S/ 23,650.00 S/ 23,650.00 S/ 26,015.00 S/ 26,015.00 S/ 28,616.50 S/ 37,201.45 S/ 29,761.16 S/ 29,761.16 S/ 29,761.16 S/ 32,737.28 S/ 49,105.91

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Pack 1: Personal S/ 174,727.14 S/ 192,199.85 S/ 221,029.83 S/ 276,287.29 S/ 303,916.02

Pack 2: Familar S/ 183,047.48 S/ 201,352.23 S/ 231,555.06 S/ 289,443.83 S/ 318,388.21

TOTAL S/ 357,774.62 S/ 393,552.08 S/ 452,584.89 S/ 565,731.12 S/ 622,304.23
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Tabla 12: Plan de Marketing mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13: plan de Marketing para 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

PRESUPUESTO DE MARKETING Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Publicidad (redes sociales) 700 650 715 715 787 787 865 1,125 900 900 900 990 1,485

publicidad fisica/distribución 500 430 473 473 520 520 572 744 595 595 595 655 982

Gastos diversos de promoción 600 500 550 550 605 605 666 865 692 692 692 761 1,142

Campañas en ferias 1,200 1,000 1,100 1,100 1,210 1,210 1,331 1,730 1,384 1,384 1,384 1,523 2,284

Presupuesto Marketing de EPyG 3,000 2,580 2,838 2,838 3,122 3,122 3,434 4,464 3,571 3,571 3,571 3,928 5,893

Communty manager 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

Total presupuesto de Marketing 4,800 4,380 4,638 4,638 4,922 4,922 5,234 6,264 5,371 5,371 5,371 5,728 7,693

PRESUPUESTO DE MARKETING AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Publicidad (redes sociales) 10,816 11,898 13,088 15,705 18,847

publicidad fisica/distribución 7,155 7,871 8,658 10,390 12,468

Gastos diversos de promoción 8,320 9,152 10,068 12,081 14,497

Campañas en ferias 16,641 18,305 20,135 24,162 28,995

Presupuesto Marketing de EPyG 42,933 47,226 51,949 62,339 74,806

Communty manager 23,400 24,570 25,799 27,088 28,443

Total presupuesto de Marketing 66,333 71,796 77,747 89,427 103,249
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6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad 

Galletea Perú, ofrece galletas temáticas con insumos para decoración que tiene como 

objetivo brindar una experiencia inolvidable, compartiendo momentos entre padres e hijos 

con la finalidad de reforzar la relación entre ambos. En ese sentido, la calidad del servicio a 

ofrecer se brindará bajo las siguientes políticas: 

 Recepción de materia prima: 

o Verificar que los productos recibidos cumplen con las características 

pactadas en el contrato. 

 Almacenamiento: 

o Se agruparán los alimentos según su naturaleza, ya que trabajaremos con 

productos no perecederos y perecederos, se contará con 2 espacios separados 

para ellos. Por un lado, una zona que no tenga humedad para colocar harinas, 

azúcar, tintes, etc. Por otro lado, una zona con refrigeradores que almacenarán 

las mangas con glacé, mantequilla y otros. 

o Para evitar almacenar productos ya preparados, nos regiremos bajo demanda 

diaria, por lo que los pedidos serán atendidos con 24h de anticipación. 

 Distribución: 

o Los productos contarán con las medidas que se exigen de envasados. Las 

galletas se presentarán en una bolsa cerrada herméticamente, al igual que 

cada producto, los cuáles le llegarán al cliente dentro de una caja con la 

etiqueta de la marca. 

 Personal: 

o Todo el personal que tenga contacto directo con los productos y su 

elaboración contará con la certificación de manipulador de alimentos, para 

poder garantizar un proceso correcto en la elaboración de las galletas y sus 

adicionales. 

 Instalaciones: 

o Se procederá a realizar fumigaciones mensuales para control de plagas. 

o Contarán con las medidas de seguridad establecidas para locales comerciales, 

las cuales se renovarán cada año por una empresa especializada. 

6.1.2 Procesos 

 A continuación, se detallan los procesos que la empresa Galletea establecerá para la 

venta de los packs en los cuales se establecerán políticas que regularán la calidad del 

servicio a ofrecer.  

o Orden de pedidos: Se recogerán todos los pedidos que ingresen a través de 

nuestra web o redes sociales. Se enlistarán y programarán los envíos. El 

community manager responderá todas las solicitudes de las personas que 
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deseen realizar un pedido por los canales digitales, teniendo un plazo máximo 

de 4h para hacerlo. 

o Compra de insumos: el área encargada tendrá la responsabilidad de velar por 

comprar los insumos atendiendo a la demanda de los pedidos. Se revisará 

semanalmente la entrada de productos y salida de pedidos para poder calcular 

y tener un seguimiento de la materia prima necesaria para cubrir la demanda. 

Este proceso, podrá cambiarse a una revisión mensual pasado un año, ya que 

tendremos un histórico de comportamiento y proyección más real. 

Contaremos con 3 proveedores diferentes para poder comparar precios y no 

quedarnos sin insumos. 

o Elaboración de los packs: Se trabajará diariamente la producción de los 

pedidos ingresados para brindarle un producto con mayor frescura al cliente. 

Se tendrán en cuenta los protocolos establecidos para el empaquetado de las 

galletas. Se revisará el stock de insumos estratégicamente 1 vez por semana. 

o Distribución: Se programarán los repartos a las 24h de realizado el pedido. 

6.1.3 Planificación 

 Se establecerán campañas temáticas, para hacer un roup map de las fechas en las que 

podemos tener mayor alcance a nivel de RRSS e incrementar las ventas. Algunas 

campañas son: 

o Día de la Madre 

o Día del Padre 

o Día del Niño 

o Fiestas Patrias 

o Halloween 

o Navidad 

 Se participará en ferias y para ello consideraremos diversas alianzas estratégicas con 

Bancos, Municipalidad y otras entidades con las cuales podamos lograr tener un 

espacio de exposición. 

6.1.4 Inventarios 

Comprar los productos perecibles de forma diaria o interdiaria para que los productos no se 

malogren.  

Establecer controles de calidad, para verificar que los productos cumplen con las 

especificaciones ofrecidas a los clientes. 
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6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 LOCALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

La ubicación de las instalaciones del proyecto Galletea, requiere de un ambiente 

mediano con buena distribución, que permita disponer de los espacios suficientes 

para las diversas actividades del desarrollo del producto. 

Para esto, se tomó en consideración los siguientes distritos de Lima: 

• Distrito de Pueblo Libre 

• Distrito de La Victoria 

• Distrito de Lince 

Para definir la elección del local apropiado para la puesta en marcha del presente 

proyecto definiremos nuestros criterios de selección junto a los valores para cada 

criterio, lo que define la mejor opción. 

Tabla 14: ponderación de factores

 

Fuente: Elaboración propia 

La dirección del local será Jirón Coronel Manuel Gómez 241, Lince. 

Ilustración 19: Ubicación del local 

 

Fuente: Google Maps 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 
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Para la producción diaria de 30 Pax del Kit Galletea, es conveniente un área de 

120m2, que cuente con las condiciones sanitarias básicas: 

 Piso liso con fraguas 

 Zócalos en buenas condiciones 

 4 ambientes separados para las siguientes actividades: área de producción 

(40m2), almacenamiento de insumos (30m2), área de clases demostrativas 

(25m2), área despacho y espera(25m2). 

6.2.3 DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

La distribución de las instalaciones del local requerirá de los siguientes ambientes 

para una adecuada prestación de los servicios ofrecidos: 

Tabla 15: Distribución del local. 

Distribución: 1 área de producción 

1 taller para clases demostrativas 

            1 ambiente para almacén 

            1 ambiente para despacho y espera 

             

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 20: Área de producción y almacenamiento de insumos 
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Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 21: Área de clases demostrativas y área de despacho, fuente elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

En la tabla que presentamos a continuación describimos detalladamente al producto, lo cual 

facilitara la estandarización del producto, así como el de garantizar al cliente que el producto 

que reciba sea la mismo independientemente la fecha que la solicite. 
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Tabla 16: Ficha técnica del producto. 

Nombre del Producto

Descripción del 

producto

Composición del 

producto

Presentaciones 

comerciales

Material de envase

Vida Útil

7 días

Tipo de tratamiento

Consumidores 

potenciales

Usos y aplicaciones

Precauciones

Ingredientes Cantidad
Unidad de 

medida

Harina de trigo 75 gr.

Mantequilla con sal 21 gr.

Azúcar blanca 25.5 gr.

Huevos 0.3 und.

Sal 0.3 ctda.

Polvo de hornear 0.3 ctda.

Vainilla 0.3 ctda.

Ingredientes Cantidad
Unidad de 

medida

Azúcar glas 300 gr.

Huevos 1.5 gr.

Saborizante 1 1 cdta.

Saborizante 2 1 cdta.

Saborizante 3 1 cdta.

Colorante 1 1 cdta.

Colorante 2 1 cdta.

Colorante 3 1 cdta.

- Su uso generalmente es para crear un vínculo entre padres e hijos 

y la familia, despertando su creatividad.  

- Se puede usar en reuniones familiares e infantiles.

- Es una alternativa de regalo.

No registra

Elaboración de glase por 3 unidades

Una vez abierto el empaque debe ser consumido.

Familia

Ficha Técnica del Producto Galletea

Elaboración de masa para Pack de 6 galletas

Galletea

- Masa de galletas: Hecha a base de harina de trigo, mantequilla, 

sal, huevos, azúcar blanca, polvo de hornear y vainilla.

- Glase: Hecha a base de azúcar glas, huevos, saborizantes y 

colorantes

- Complementos: Toppins

Galletas horneadas para decorar con glase y toppins

- Pack personal de 6 galletas, 3 mangas de glase y 3 frascos de 

toppins.

- Pack Familiar de 21 galletas, 6 mangas de glase y 5 frascos de 

toppins.

Condiciones de 

conservación

Cajas biodegradables y bolsas herméticas

- Las galletas se deben mantener en un lugar fresco 

menor a los 20°C.

- Evitar la explosión al sol.
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

Para desarrollar el mapa de procesos se tiene que dividir en tres grupos: Los procesos 

estratégicos, los procesos operativos y los procesos de soporte. 

a) Procesos estratégicos: 

 

Planificación estratégica. En este punto se establecen los objetivos de la empresa para 

poder definir estrategias que ayuden a conseguir los objetivos planteados. 

 

Estrategia de marketing y publicidad. Se determinan las actividades que se 

desarrollarán para lograr el crecimiento de la imagen de la marca, como lograr captar 

más clientes y establecer la marca en la mente del consumidor. 

 

Políticas empresariales. Son normas o reglas que se establecen para el conocimiento 

de todos los colaboradores que están involucrados con Galletea con la finalidad de 

obtener una mejor gestión de empresa. 

 

b) Procesos operativos 

 

Compras de los productos o materias primas. Se realizan las compras requeridas y 

que son esenciales para la preparación de nuestro producto 

 

Toma de los pedidos. Este punto es muy importante ya que se trata de la recepción 

de los pedidos hechos por los clientes, en donde se debe prestar atención para evitar 

errores en las programaciones de los pedidos. 

 

Distribución del producto. Se realizará la distribución mediante un servicio delivery 

motorizado. 

 

Atención al cliente.  Se contará con una línea abierta y el buzón de Facebook para 

quejas, sugerencias, consultas o reclamos. 
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c) Procesos de soporte 

 

Gestión del capital humano. Mediante la oficina de recursos humanos se obtendrán 

los candidatos idóneos para cada puesto de trabajo según su perfil y competencias. 

Gestión financiera. Se solicitarán financiamiento económico a entidades bancarias 

en caso se requiera para poder solventar los gastos corrientes, la adquisición de 

recursos, el pago de planilla o el pago a los proveedores con el objetivo de mantener 

la operatividad de la empresa 

Cuadro de Flujograma Operativo 

A continuación, se presenta un flujograma que involucran áreas de Galletea: 

Ilustración 22: Flujograma Operativo 

Fuente: Elaboración propia 

Para la elaboración del diagrama PERT se consideran actividades de atención al cliente 

Ilustración 23: Actividades de atención al cliente 

   tiempo en minutos 

  ACTIVIDADES PREDECESORA 
T. 
OPTIMISTA 

T. 
PROBABLE 

T. 
PESIMISTA 

T. 
ESPERADO 

A Recepción de pedido   30 seg 1 min 2 min 1 min 

B Cocina recibe orden de pedido A 30 seg 1 min 2 min 1 min 

C Empaquetado de producto B 10 min 15 min 20 min 12 min 

D 
Traslado de producto al destino del 
usuario C 20 min 30 min 40 min 30 min 
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El punto crítico para esta actividad sería la actividad D cuando el producto tiene que llegar 

al destino final que es el usuario porque puede tener algún tipo de percance ya sea con el 

tiempo o con la resistencia del producto al momento del envío. La medida de contingencia 

sería el seguimiento oportuno del envío y la comunicación directa con el cliente. En caso se 

presente algún deterioro de las galletas inmediatamente se estaría enviando una reposición 

de las mismas. 

6.5 Planeamiento de la Producción 

Para un adecuado plan de producción se ha decidido establecer las siguientes pautas: 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

- Especificaciones de los insumos:  

Harina de trigo saco 50 kg 

Azúcar blanca saco 50 kg 

Mantequilla barra 1 kg 

Huevos java 15 und 

Sal saco 25 kg 

Polvo de hornear paquetes 1 kg 

Vainilla Botellas 1 Lt 

Azúcar glass Paquetes 1 kg 

Saborizantes kit 12 und (30 gr c/u) 

Colorantes kit 12 und (30 gr c/u) 

 

- Momento de compra: Las compras están sujetas de acuerdo a la necesidad de 

requerimiento del producto. Para ello se establecerá una coordinación previa entre el 

encargado del área de producción de las galletas y el encargado de compras. 

6.5.2 Gestión de la calidad 

- Almacenamiento acorde al tipo de producto para evitar posibles deterioros 

- Ingreso de las mercaderías en tiempos oportunos bajo un estricto control de calidad 

- Supervisión en las diferentes etapas de la elaboración del producto 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

- Identificación de proveedores y cotizaciones: 
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Tabla 17:Proveedores y productos 

PRODUCTO PROVEEDOR PRECIO 

Harina de Trigo Alicorp S/. 112.00 

Costeño Costeño S/. 120.00 

Huevos San Fernando S./ 4.10 

Sal Distribuidor J&C S./ 13.50 

Azúcar glass Calsa S.A (Fleischman) S./ 10.50 

Saborizantes y colorantes Distribuidora D’Aroma S./ 18.00 

Fuente: Elaboración propia 

- Condiciones de pago con los proveedores: 

Las condiciones de pago varían de acuerdo con el volumen de compra. 

Si es constante hay un crédito de 30 días 

Si es eventual hay un crédito de 15 días  

 

- Descuentos por pronto pago o volumen: 

Se sabe que si la forma de pago es al contado los proveedores mejoran los precios. 

Esto se podrá aplicar si logramos tener un flujo de dinero que permita hacer de tipo 

de pagos. 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

Para llevar acabo nuestro proyecto de inversión será importante contar con activos tangibles 

los cuales serán empleados para la elaboración de los packs que ofrecemos. Por ello se ha 

cotizado una lista con 7 activos que necesitaremos para la puesta en marcha de la propuesta, 

los precios están de acorde al mercado actual y la inversión total en activos fijos asciende a 

S/18,284.10 

Tabla 18: Activos tangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, valorizamos como activo intangible la marca de la empresa, el valor asignado 

se basa a los gastos que comprenden para obtener licencias, permisos y autorizaciones, dando 

Descripción

Precio 

Unitario        

(sin IGV)

Cantidad
Subtotal (sin 

IGV)

Afecto a  

IGV

IGV         

Soles
Total   pagado

Depreciació

n Anual (%)

Vida Útil 

Años

Depreciación 

Anual (S/)

Dep. 

Mensual 

(S/.)

Horno Industrial de acero 4,300.00S/. 1 4,300.00S/.    SI 774.00S/.     5,074.00S/.    20% 5 860.00S/      71.67S/        

Batidora Planetaria Industrial Acero Inox De 10ltrs 2,000.00S/. 2 4,000.00S/.    SI 720.00S/.     4,720.00S/.    20% 5 800.00S/      66.67S/        

Mesa de acero 1,000.00S/. 2 2,000.00S/.    SI 360.00S/.     2,360.00S/.    20% 5 400.00S/      33.33S/        

Utensilos de cocina 1,000.00S/. 1 1,000.00S/.    SI 180.00S/.     1,180.00S/.    20% 5 200.00S/      16.67S/        

Cocina Industrial De 2 Hornilas En Acero Inoxidable 1,000.00S/. 1 1,000.00S/.    SI 180.00S/.     1,180.00S/.    20% 5 200.00S/      16.67S/        

LG refrigeradora NO FROST GT39WPPDC 410L 1,500.00S/. 1 1,500.00S/.    SI 270.00S/.     1,770.00S/.    20% 5 300.00S/      25.00S/        

Laptop Lenovo 1,695.00S/. 1 1,695.00S/.    SI 305.10S/.     2,000.10S/.    20% 5 339.00S/      28.25S/        

Total Tangibles 15,495.00S/. 2,789.10S/. 18,284.10S/. 3,099.00S/  258.25S/     
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la suma de S/1,500, cabe indicar que es un valor inicial ya que a través del tiempo la marca 

adquirirá mayor valor en el mercado. 

Tabla 19: Activos Intangibles. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, la inversión total en activos fijos será de S/20,054 

Tabla 20: Total activos 

 
Fuente: Elaboración propia 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

En el siguiente cuadro detallamos una serie de gastos preoperativos que ascienden 

S/26,737.00 estos son necesarios para iniciar el proyecto ya que se requiere contar con este 

importe al inicio,  para afrontar gastos de permisos, licencias y autorizaciones, así como 

disponibilidad de efectivo para cumplir con obligaciones como alquileres, planilla, 

impuestos, servicios básicos y gastos de publicidad (marketing). 

Tabla 21: Gastos preoperativos 

 
Fuente: Elaboración propia 

Los gastos por presupuesto de producción inicial comprenden capital de trabajo inicial en 

materia prima y gastos por servicios en el área de producción como electricidad, agua y gas. 

La inversión total para poner en marcha en el plan de negocio será de S/49,500, el cual debe 

ser financiado por los socios de la empresa o a través de un financiamiento bancario.  

Activos Tangibles S/20,054.1 

Capital de trabajo inicial S/4,800.11 

Gastos preoperativos S/24,646.18 

Inversión inicial total  S/49,500 

Tabla 22: Inversión inicial total. 

Descripción

Precio 

Unitario        

(sin IGV)

Cantidad
Subtotal (sin 

IGV)
Afecto a  IGV

IGV         

Soles

Total   

pagado

Amortización  

Anual (%)

Vida Útil 

Años

Amortización 

Anual (S/)

Amort. 

mensual 

(S/.)

Marca dela empresa 1,500.00S/     1 1,500.00S/     SI 270.00S/      1,770.00S/     20% 5 300.00S/        25.00S/        

Total Intangibles 1,500.00S/    270.00S/     1,770.00S/    300.00S/       25.00S/       

Descripción
Subtotal (sin 

IGV)

IGV         

Soles
Total   pagado

Depreciación 

Anual (S/)

Dep. 

Mensual 

(S/.)

TOTAL ACTIVOS FIJOS 16,995.00S/  3,059.10S/  20,054.10S/   3,474.00S/  289.50S/      

GASTOS PREOPERATIVOS

Descripción

Subtotal (sin 

IGV)

Afecto a  

IGV
IGV         Soles Total   pagado

Preoperativos personal administración y ventas 4,786S/.    NO  S/        -    S/     4,786 

Preoperativos Adm. Ventas afectos con IGV 4,737S/.    SI  S/     853  S/     5,590 

Preoperativos Adm. Ventas NO afectos con IGV -S/.        NO  S/        -    S/            -   

Gastos por obtener licencias, permisos y autorizaciones para operar  S/.    1,500 SI  S/     270  S/     1,770 

Manuales, Normas, Señalitica, Capacitación y uniformes  S/.    3,000 SI  S/     540  S/     3,540 

Presupuesto de producción inicial  S/.    7,585 SI  S/  1,365  S/     8,950 

TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS 21,608S/.  S/ 3,028 24,646S/  
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

- Realización de eventos de camaradería cada semestre 

- Premiación anual del empleado del año  

- Incrementar el compromiso y la motivación de los colaboradores mediante una 

capacitación semestral que le brinden herramientas para un futuro asenso 

- Evaluación de desempeño a los colaboradores anualmente   

- Implementar un programa de bonos económicos 2 veces al año por alto rendimiento 

- Sesiones de retroalimentación trimestralmente a cada uno de los colaboradores con 

el objetivo de mejorar su rendimiento laboral. 

7.2 Naturaleza de la Organización 

7.2.1 Organigrama  

 

Tabla 23:Organigrama funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyección de organigrama para el tercer año 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Maestro en 

pastelería 

Ayudante de 

cocina 

Community 

Manager 

Accionistas  

Administrador 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 Administrador 

Puesto   

Reporta a 

Supervisa a 

       : Administrador  

       : Accionistas  

       : Operarios 

Objetivo del puesto  Dirigir eficientemente los recursos humanos, materiales, 

financieros y tecnológicos de la empresa para el 

cumplimiento de objetivos.  

Funciones  Planificar y administrar el proceso de compra de materia 

prima y el almacenaje de este. 

 Supervisar proceso productivo para lograr el producto 

terminado en el nivel esperado. 

 Tomar decisiones adecuadas para minimizar las mermas.  

 Desarrollar mejoras en el proceso productivo. 

 Supervisar el cumplimiento de las políticas y 

procedimientos definidos para el control de calidad y 

servicios al cliente.  

 Supervisar el cumplimento de estrategias para alcanzar 

los objetivos trazados por la empresa. 

 Reportar mensualmente a los accionistas la situación 

financiera de la empresa.  

 Coordinar con proveedores externos las capacitaciones 

del personal. 

 Generar un buen clima laboral.  

Perfil del ocupante  Conocimientos 

 Bachiller universitario en administración de empresas, 

ingeniería industrial y/o carreras afines. 

 Experiencia en puestos similares de 3 años. 

 Conocimiento intermedio en Office. 

 Manejo de herramientas tecnológicas (TI) 

 Conocimientos con procesos productivos en el rubro de 

alimentación.  

Competencias 
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 Responsabilidad, integridad y confianza. 

 Orientación a resultados  

 Trabajo en equipo. 

 

 Community manager 

Puesto   

Reporta a 

       : Community manager 

       : Administrador 

Objetivo del puesto  Difusión de la marca e incremento de la comunidad 

online con la finalidad de lograr posicionamiento en el 

mercado.  

Funciones  Administrar las redes sociales Facebook, Instagram, 

canal de YouTube y pagina web. 

 Dar respuestas inmediatas a los pedidos online y 

participar activamente con nuestros clientes. 

 Generar relación entre la marca y los influencers y/o 

líderes de opinión en el rubro.  

 Crear, diseñar y gestionar contenido de calidad y de alto 

impacto para los clientes.  

 Buscar el incremento de seguidores en nuestras redes 

sociales.   

Perfil del ocupante  Conocimientos 

 Bachiller en ciencias de la comunicación, diseño gráfico, 

marketing digital y/o carreras afines. 

 Experiencia de 2 años en el puesto de community 

manager.  

 Alto dominio en redes sociales y herramientas digitales. 

 Manejo de programas de diseño gráfico.  

Competencias 

 Responsabilidad, integridad y confianza. 

 Habilidades de comunicación oral y escrita con buena 

redacción.  
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 Maestro en Pastelería 

Puesto   

Reporta a 

       : Maestro en Pastelería  

       : Administrador 

Objetivo del puesto  Llevar a cabo la producción de nuestros packs para la 

venta, asegurando la calidad de los productos con el 

objetivo de satisfacer a nuestros clientes.  

 

Funciones  Elaborar los productos siguiendo los procedimientos y 

políticas de la empresa. 

 Asegurar la calidad del producto final. 

 Seguir con los procedimientos de sanidad impuesto por 

DIGESA. 

 Mantener el taller de producción en óptimas condiciones 

de limpieza. 

 Planificar y realizar los pedidos de insumos.  

 

Perfil del ocupante  Conocimientos 

 Estudios de Pastelería o contar con cursos relacionados.  

 Experiencia mínima de 2 años en puestos simulares. 

Competencias 

 Responsabilidad, integridad y confianza. 

 Compromiso.  

 Trabajo en equipo. 

 

 Maestro en Pastelería 

Puesto   

Reporta a 

       : Ayudante de Pastelería 

       : Administrador 

Objetivo del puesto  Dar soporte al maestro panadero con el objetivo de 

finalizar el producto en optimas condiciones.  
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Funciones  Responsable de la supervisión y presentación del 

producto para la entrega final. 

 Responsable del stock de materiales (empaquetaduras). 

 Mantener en óptimas condiciones de higiene el taller de 

producción. 

 

Perfil del ocupante  Conocimientos 

 Estudios secundarios concluido.  

 Experiencia de 1 años en puestos simulares, como 

ayudante en la industria alimentaria.  

Competencias 

 Responsabilidad, integridad y confianza. 

 Compromiso. 

 Trabajo en equipo. 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

a) Todos los colaboradores, sin excepción alguna, deberán cumplir con el manual de 

comportamiento ético. 

b) Los productos que la empresa ofrece cumplen con estándares de calidad 

c) Los nuevos colaboradores tendrán una sesión de inducción obligatoria después de su 

contratación 

d) Los clientes deben ser atendidos de manera correcta en sus solicitudes de reclamos, dudas 

o sugerencias. 

e) Fomentar valores en la empresa para el mejoramiento de las relaciones laborales entre 

los integrantes del equipo 

f) Reconocer a los empleados por su labor y desempeño dentro de la organización 

g) Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y drogas durante las horas de trabajo 

h) Los colaboradores deben cumplir con su horario establecido 

i) Está prohibido el ingreso de armas que puedan hacer daño la integridad física de las 

personas 

j) Se establece 15 minutos de tolerancia con respecto a la hora de ingreso  

k) Todo colaborador está en la obligación de usar los uniformes establecido según el área 

donde labora 
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7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

El proceso de reclutamiento, selección contratación e inducción de personal empieza con la 

necesidad de contratar a profesionales calificados y con experiencia para ocupar los 

diferentes puestos que se necesita dentro de la organización. Para ello se planteará el perfil 

profesional, así como habilidades, capacidades y experiencia que requieren los puestos.  

 

a. Del reclutamiento: 

La convocatoria se realizará usando fuentes de reclutamiento como son las páginas de 

Laborum, Bumeran, LinkedIn. Así como también, se hará convenios con Institutos de 

gastronomía donde se ofrecerán nuestros puestos de trabajo dentro de sus bolsas de trabajo. 

 

b. De La selección del personal: 

Se hará un filtro a los curriculum vitae recibidos, de los que hayan resultado idóneos se 

procederá a solicitarles una entrevista, donde se evaluara sus conocimientos y su perfil 

psicológico. 

 

c. De la Contratación e inducción: 

El candidato seleccionado presentara su curriculum vitae documentado, así como también, 

carnet de sanidad, examen médico ocupacional, certificado de antecedentes policiales y 

penales. Para la inducción se realizará por 5 donde se brindará una hoja de ruta, donde se le 

orientará detalladamente sobre las funciones a desempeñar. Por otro lado, se le hará saber 

las políticas y reglamento interno de trabajo. 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

 

Capacitaciones: 

Las capacitaciones a los colaboradores de Galletea se darán por una empresa tercera, con 

estas capacitaciones se conocerán las nuevas herramientas y técnicas que están en el 

mercado, de tal modo el personal pueda mantenerse actualizado según tendencias, como se 

utilizan y qué beneficios dará a la empresa. Asimismo, se desarrollarán temas de desarrollo 

personal como por ejemplo trabajar en equipo, la empatía, etc. 
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Motivación:  

Sabemos que los colaboradores tienen que estar motivados para un mejor desempeño es 

por ello, tenemos un plan anual que consiste en las siguientes actividades a realizar:  

 

- Reconocimiento al personal por su buen desempeño 

- Celebración por el día de la madre o padre 

- Día libre al cumpleañero 

- Full day para todos los colaboradores una vez al año en un centro recreacional 

- Reunión y premiación por navidad  

Evaluación de desempeño: 

Para que Galletea sea una empresa de éxito tiene que tener colaboradores con un perfil 

idóneo en las áreas donde se desempeñan por tal motivo se evaluara al personal con los 

indicadores y metas, alineados a los objetivos de la empresa de la siguiente manera: 

evaluación por parte de un superior, autoevaluación, evaluación en equipo y evaluación del 

cliente, donde nos permitirá ver el desarrollo de la producción del personal y la 

conformidad de nuestra clientela. . 

 

7.4.3 Sistema de remuneración 

Galletea al ser un negocio nuevo y que iniciara sus operaciones comerciales, el sistema de 

remuneración se dará bajo el Régimen Laboral Especial de la Micro y Pequeña Empresa en 

adelante “MYPE”, donde los colaboradores contaran con los siguientes beneficios que la ley 

ampara: 

- Remuneración mensual (la que se haya pactado en el contrato del colaborador y no será 

inferior a la remuneración mínima vital). 

- Jornada laboral de 8 horas diarias o de 48 horas a la semana. 

- Derecho a refrigerio equivalente a 1 hora. 

- Descanso semanal equivalente a 24 horas y en días feriados. 

- Vacaciones por un periodo de 15 días calendarios. 

- Derecho a la compensación por tiempo de servicio “CTS”, las cuales serán depositadas en 

mayo y noviembre. 
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- Gratificación, las que se otorgará por fiestas patrias y navidad, equivalente al 50% de su 

remuneración mensual. 

- Seguro de salud, este será asumido por el empleador equivalente al 9% de su remuneración. 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

 
En el siguiente cuadro se muestra los sueldos básicos del personal, cabe indicar que la 

empresa cuenta como política el incremento del 5% anual. 

Tabla 24: Remuneración basica del personal 

Personal Cantidad Sueldo 

Administrador 1 S/2,600 

Comunity Manager 1 S/1,800 

Maestro en pasteleria 1 S/1,200 

Ayudante-empaquetador 1 S/930 

Remuneración básica total 4 S/6,530 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se muestra el gasto total en planilla para el primer año, se hace mención que 

la empresa se encuentra en el régimen laboral especial de la pequeña empresa, por ello se 

consideran todos los beneficios de acuerdo con ley.  

 Se paga el 50% de gratificación en Julio y diciembre. 

 Se paga CTS en mayo y noviembre. 

 Essalud 9% de la remuneración. 

 No se paga asignación familiar.  

PLANILLA DE PRODUCCIÓN PARA EL PRIMER AÑO 

Tabla 25: Planilla de producción para el primer año 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Remuneración básica 2,130.00S/   2,130.00S/   2,130.00S/   2,130.00S/   2,130.00S/   2,130.00S/   2,130.00S/   2,130.00S/   2,130.00S/   2,130.00S/   2,130.00S/   2,130.00S/   

ESSALUD 191.70S/      191.70S/      191.70S/      191.70S/      191.70S/      191.70S/      191.70S/      191.70S/      191.70S/      191.70S/      191.70S/      191.70S/      

CTS 532.50S/      532.50S/      

Gratificación 1,160.85S/   1,160.85S/   

Total 2,321.70S/  2,321.70S/  2,321.70S/  2,321.70S/  2,854.20S/  2,321.70S/  3,482.55S/  2,321.70S/  2,321.70S/  2,321.70S/  2,854.20S/  3,482.55S/  
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PLANILLA DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA PARA EL PRIMER AÑO 

Tabla 26: Planilla de administración y venta para el primer año. 

 

Fuente: Elaboración propia 

PLANILLA TOTAL CON PROYECCIÒN A 5 AÑOS 

Tabla 27: Proyección de planilla para 5 año 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, se consideran gastos adicionales para la implementación de plantilla, para el cual 

se asigna un presupuesto de S/3,000 en gastos preoperativos (mes 0), estos gastos a 

considerar son importantes para llevar a cabo un adecuado desempeño del personal, 

asegurando el orden, seguridad y bienestar tanto para la empresa como para el cliente.  

Tabla 28: Otros gastos de planilla inicial 

Gastos de planilla Precio 

unitario 

cantidad Total 

Uniforme S/100 2 S/200 

Zapatos antideslizantes S/50 2 S/100 

Manoplas anti calóricas S/30 1 S/30 

Gorro chef S/10 2 S/10 

Mascarillas (caja) S/50 1 S/50 

TOTAL, UNIFORMES   S/390 

CAPACITACIONES S/500 3 S/1500 

EXAMENES MEDICOS S/150 4 S/600 

PRUEBAS COVID S/80 4 S/320 

NORMAS Y MANUALES S/40 4 S/160 

TOTAL, GASTOS   S/2,970 

.Fuente: Elaboración propia 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Remuneración básica 4,400.00S/   5,000.00S/   5,000.00S/   5,000.00S/   5,000.00S/   5,000.00S/   5,000.00S/   5,000.00S/   5,000.00S/   5,000.00S/   5,000.00S/   5,000.00S/   5,000.00S/     

ESSALUD 396.00S/      450.00S/      450.00S/      450.00S/      450.00S/      450.00S/      450.00S/      450.00S/      450.00S/      450.00S/      450.00S/      450.00S/      450.00S/        

CTS 1,250.00S/   1,250.00S/   

Gratificación 2,725.00S/   2,725.00S/     

Total 4,796.00S/  5,450.00S/  5,450.00S/  5,450.00S/  5,450.00S/  6,700.00S/  5,450.00S/  8,175.00S/  5,450.00S/  5,450.00S/  5,450.00S/  6,700.00S/  8,175.00S/    

Año 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Remuneración básica 85,560S/            89,838S/              94,330S/            128,635S/         135,067S/          

ESSALUD 7,700S/              8,085S/                8,490S/              11,577S/           12,156S/            

CTS 3,565S/              3,743S/                3,930S/              5,360S/              5,628S/              

Gratificación 7,772S/              8,160S/                8,568S/              11,684S/           12,269S/            

Total 104,597S/         109,827S/           115,318S/         157,257S/        165,119S/         
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8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales  

a. Ingresos: 

- Las ventas se realizan al contado 

- El precio de venta se mantiene para los 5 años. 

- Para la proyección de unidades vendidas se considera incremento de ventas en los 

meses de febrero, abril, junio, julio, agosto, noviembre y diciembre por meses 

festivos. 

- Se considera un incremento de ventas para el segundo de 10%, tercer año del 15% y 

cuarto año 25% y quinto año 10% 

- Todo lo que se produce se vende en el mismo período de producción. 

 

b. Gastos:  

- El capital de trabajo inicial es el 60% del primer mes del costo de materiales directos, 

bienes o servicios adquiridos para la venta. 

- Se incremente el 2% anual en costos de materia prima. 

- Servicios básicos de producción como agua, electricidad y gas, incrementan según 

demanda del ciclo mensual. 

- Alquiler del taller de producción, servicio de comunicación incrementa en 10% anual 

y markentig  se incrementa en misma proporción a las unidades vendidas. 

- Markentig, capacitación y otros es el 12% de las ventas. 

- Incremento del 5% de las remuneraciones anuales. 

- A partir del año 4 se incrementa 2 personales para producción. 

- Trabajadores en planilla gozan de beneficios en régimen laboral de pequeña empresa. 

- Trabajadores en Régimen Laboral Pequeña Empresa estarán afiliados a ESSALUD. 

- Los trabajadores que se incorporen después del año uno recibe la misma 

remuneración que sus colegas más antiguos de la misma categoría 

- No hay trabajadores del área de producción en la etapa preoperativa (mes cero). 

 

c. Inversión: 

- Se considera s/1,500 en inversión inicial por gastos para obtener licencias, permisos 

y autorizaciones para operar. 

- Se considera s/3,000 en inversión inicial por gastos en manuales, Normas, señalética, 

Capacitación y uniformes para operar. 
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- Todos los activos fijos son adquiridos en el mes cero. 

 

d. Financiamiento: 

- El aporte de los cinco socios inversionistas es en partes iguales. 

- Financiamiento externo obtenido en el mes cero es de 30% y plazo máximo 2 años. 

- Riesgo país actualizado al 9 de noviembre 2020. 

 

e. Otros aspectos de la proyección: 

- El análisis financiero está en soles. 

- El análisis financiero se realiza asumiendo el negocio en marcha perdurable en el 

tiempo.    

- El primer año se analiza mensualmente, del año 2 al año 5 anual, y a partir del año 6 

se asume que el flujo de caja crecerá a una razón de la tasa de inflación. 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

En activos fijos se invertirá en equipamiento del área de producción (Horno industrial, 

batidora industrial, mesa de trabajo, utensilios de cocina, etc), y una Laptop, todo lo cual 

demandaría una inversión inicial de S/18,284 (incluye IGV), la misma que se depreciará a 

una tasa de 20% anual (vida útil 5 años). 

Tabla 18: Activos tangibles 

 

Por otro lado, en cuanto a los activos intangibles, se considera a la marca de la empresa como 

un intangible valorizado en S/ 1,770 que corresponde a los gastos incurridos por el registro 

de la marca ante Indecopi y se asume una amortización del 25% anual. 

 

Tabla 20: Total Activos 

Descripción

Precio 

Unitario        

(sin IGV)

Cantidad
Subtotal (sin 

IGV)

Afecto a  

IGV

IGV         

Soles
Total   pagado

Depreciació

n Anual (%)

Vida Útil 

Años

Depreciación 

Anual (S/)

Dep. 

Mensual 

(S/.)

Horno Industrial de acero 4,300.00S/. 1 4,300.00S/.    SI 774.00S/.     5,074.00S/.    20% 5 860.00S/      71.67S/        

Batidora Planetaria Industrial Acero Inox De 10ltrs 2,000.00S/. 2 4,000.00S/.    SI 720.00S/.     4,720.00S/.    20% 5 800.00S/      66.67S/        

Mesa de acero 1,000.00S/. 2 2,000.00S/.    SI 360.00S/.     2,360.00S/.    20% 5 400.00S/      33.33S/        

Utensilos de cocina 1,000.00S/. 1 1,000.00S/.    SI 180.00S/.     1,180.00S/.    20% 5 200.00S/      16.67S/        

Cocina Industrial De 2 Hornilas En Acero Inoxidable 1,000.00S/. 1 1,000.00S/.    SI 180.00S/.     1,180.00S/.    20% 5 200.00S/      16.67S/        

LG refrigeradora NO FROST GT39WPPDC 410L 1,500.00S/. 1 1,500.00S/.    SI 270.00S/.     1,770.00S/.    20% 5 300.00S/      25.00S/        

Laptop Lenovo 1,695.00S/. 1 1,695.00S/.    SI 305.10S/.     2,000.10S/.    20% 5 339.00S/      28.25S/        

Total Tangibles 15,495.00S/. 2,789.10S/. 18,284.10S/. 3,099.00S/  258.25S/     

Descripción
Subtotal (sin 

IGV)

IGV         

Soles
Total   pagado

Depreciación 

Anual (S/)

Dep. 

Mensual 

(S/.)

TOTAL ACTIVOS FIJOS 16,995.00S/  3,059.10S/  20,054.10S/   3,474.00S/  289.50S/      

Descripción

Precio 

Unitario        

(sin IGV)

Cantidad
Subtotal (sin 

IGV)
Afecto a  IGV

IGV         

Soles

Total   

pagado

Amortización  

Anual (%)

Vida Útil 

Años

Amortización 

Anual (S/)

Amort. 

mensual 

(S/.)

Marca dela empresa 1,500.00S/     1 1,500.00S/     SI 270.00S/      1,770.00S/     20% 5 300.00S/        25.00S/        

Total Intangibles 1,500.00S/    270.00S/     1,770.00S/    300.00S/       25.00S/       



64 

 

Así la inversión total en activos ascenderá a S/ 20,054, la que permitirá el inicio de 

operaciones y la producción de las galletas. 

8.3 Proyección de ventas 

Considerando los supuestos para la generación de ingresos relacionados a las ventas se prevé 

vender 

Tabla 5: Proyección de unidades vendidas para 5 años 

 
Fuente: Elaboración propia 

Dado dichos estimados de ventas y considerando precios de S/ 35.00 para el Pack 1: 

Personales y de S/ 55.00 para el Pack 2: familiares (fijos para los 5 años), se proyecta obtener 

ingresos por (incluye IGV):  

Tabla 11: proyección de ventas con IGV para 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Teniendo en cuenta la proyección de ventas para los próximos cinco años, se ha considerado 

plantear dentro de los costos de producción todos los ítems que afecten directamente a la 

producción de nuestros productos incluido IGV.  

Tabla 29: proyección de gastos de producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la proyección de gastos operativos, encontraremos todos aquellos gastos que 

son inherentes al producto que brindaremos, pero que no afectan a la producción del mismo. 

Por lo que, teniendo en cuenta el proyectado de ventas, hemos identificado lo siguiente: 

 

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Pack 1: Personal 4,992 5,491 6,315 7,894 8,683

Pack 2: Familar 3,328 3,661 4,210 5,263 5,789

TOTAL 8,320 9,152 10,525 13,157 14,472

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Pack 1: Personal S/ 174,727.14 S/ 192,199.85 S/ 221,029.83 S/ 276,287.29 S/ 303,916.02

Pack 2: Familar S/ 183,047.48 S/ 201,352.23 S/ 231,555.06 S/ 289,443.83 S/ 318,388.21

TOTAL S/ 357,774.62 S/ 393,552.08 S/ 452,584.89 S/ 565,731.12 S/ 622,304.23

OTROS MATERIALES SUMINISTROS O SERVICIOS DEL AREA DE PRODUCCIÓN (con IGV)
AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Electricidad plan de producción S/ 10,344.79 S/ 11,379.27 S/ 12,517.20 S/ 15,020.64 S/ 18,024.76

Agua plan de producción S/ 6,206.87 S/ 6,827.56 S/ 7,510.32 S/ 9,012.38 S/ 10,814.86

Gas plan de producción S/ 3,103.44 S/ 3,413.78 S/ 3,755.16 S/ 4,506.19 S/ 5,407.43

TOTAL S/ 19,655.10 S/ 21,620.61 S/ 23,782.67 S/ 28,539.21 S/ 34,247.05



65 

 

Tabla 30: proyección de gastos operativos para 5 años 

 
Fuente: Elaboración propia 

8.5 Cálculo del capital de trabajo 

El capital de trabajo que se requiere para el proyecto de inversión es de S/29,446.00, el cual 

representan el 59% de la inversión total. 

 El 60% del primer mes del costo de materiales directos, bienes o servicios 

adquiridos para la venta, S/4,800.11 .  

 Gastos preoperativos de S/24,646.18, empleados para la puesta en marcha del 

proyecto. 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento.  

La estructura de la inversión total esta distribuida en 41% activo fijo y 59% en capital de 

trabajo para el mes cero.  

Tabla 31: Estructura de inversión total 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 32: Porcentaje de participación en la inversión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Alquiler de local  S/   25,200.00  S/   26,460.00  S/   27,783.00  S/   29,172.15  S/       30,630.76 

Duo (Telefono fijo + internet)  S/     1,080.00  S/     1,134.00  S/     1,190.70  S/     1,250.24  S/          1,312.75 

Markentig, capacitación y otros  S/   42,932.95  S/   47,226.25  S/   51,948.87  S/   62,338.65  S/       74,806.38 

Examen medico  S/     2,400.00  S/     2,520.00  S/     2,646.00  S/     2,778.30  S/          2,917.22 

Tot.  Gastos  afectos a IGV  S/  71,612.95  S/  77,340.25  S/  83,568.57  S/  95,539.33  S/    109,667.10 

GASTOS AFECTOS AL IGV AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5

100% Inversión total 49,500S/  

Activo fijo 20,054S/  

Activos tangibles 18,284S/   

Activos intangibles 1,770S/     

CAPITAL DE TRABAJO 29,446S/  

capital mes 0 4,800S/  

G. preoperativos 24,646S/   

41%

59%

ESTRUCTURA INVERSIÓN TOTAL

100% INVERSIÓN TOTAL 49,500S/   

30% FINANCIAMIENTO 14,850S/   

70% ACCIONISTAS 34,650S/   
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Se propone financiar el 70% con 5 accionistas quienes invertirán un capital de S/6,930 en 

partes iguales. 

Tabla 33: Inversión de capital del accionista 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 30% será financiado con terceros (entidad financiera), se detalla las condiciones del 

préstamo.  

Tabla 34: condiciones de préstamo con terceros 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.7 Estados Financieros  

En el mes 1, Galletea, toma como partida el análisis vertical que, aunque es un análisis 

estático, ya que se basa en un periodo de un mes, se verá a nivel porcentual el resultado sobre 

la utilidad obtenida en 30 días de funcionamiento, de tal modo, sirve para la proyección en 

el primer año de operatividad. 

Con referencia a los ingresos, después de aplicar los costos y gastos que conllevan para 

realización de esta actividad, representan el 30% y la utilidad neta resultara lo esperado un 

15%. 

En el mes 2, Galletea, aplicara un análisis dinámico, teniendo dos periodos de comparación, 

la variación entre partidas del mes 1 al mes 2, ya que la utilidad neta resultara en una 

variación de 10% ya que los ingresos y gastos están proyectados a que se mantengan en el 

primer año. 

Monto 14,850

TEA 20.00%

TEM 1.53%

Seguro desgravamen anual 0.01%

Seguro desgravamen mensual 0.00%

TCEA 20.01%

TCEM 1.53%

Plazo (meses) 36

Cuota 540

PRESTAMO

Nro de accionistas 5

Accionista 1 S/ 6,930

Accionista 2 S/ 6,930

Accionista 3 S/ 6,930

Accionista 4 S/ 6,930

Accionista 5 S/ 6,930

TOTAL S/ 34,650
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Tabla 35: Estado de pérdidas y ganancias para el primer año 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las proyecciones año a año están basadas en un crecimiento del 5%.  

Tabla 36: Estado de resultados para 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.8 Flujo Financiero 

Tomando en cuenta que el flujo de efectivo se realizó bajo el principio de negocio en marcha, 

es decir, que Galletea, tiene continuidad en sus operaciones, reflejando positivamente. 

El presente cuadro muestra un indicador de liquidez, a través de la utilidad generada y el 

financiamiento obtenido, esto quiere decir, la capacidad de generar efectivo, obteniendo un 

panorama de rentabilidad.   

 

 

ESTADO DE RESULTADOS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ventas 18,220 20,042 20,042 22,047 22,047 24,251 31,527 25,221 25,221 25,221 27,743 41,615

Personal área producción 2,322 2,322 2,322 2,322 2,854 2,322 3,483 2,322 2,322 2,322 2,854 3,483

Costo de Producción 7,585 8,343 8,343 9,178 9,178 10,095 13,124 10,778 10,917 11,070 12,346 18,519

UTILIDAD BRUTA 8,314 9,377 9,377 10,547 10,015 11,834 14,920 12,122 11,982 11,829 12,543 19,614

Personal de  Administración y Ventas 5,450 5,450 5,450 5,450 6,700 5,450 8,175 5,450 5,450 5,450 6,700 8,175

Gastos de Administración y Ventas 4,212 4,431 4,431 4,671 4,671 4,936 5,809 5,052 5,052 5,052 5,355 7,019

Depreciación y amortización 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

UTILIDAD OPERATIVA -1,638 -793 -793 137 -1,646 1,159 647 1,330 1,191 1,038 199 4,130

Gastos Financieros 227 223 218 213 208 203 198 192 187 182 176 171

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -1,865 -1,015 -1,010 -76 -1,854 956 449 1,138 1,004 856 23 3,959

Impuesto a la Renta -550 -300 -298 -22 -547 282 133 336 296 253 7 1,168

UTILIDAD NETA -1,315 -716 -712 -54 -1,307 674 317 802 708 604 16 2,791



68 

 

Tabla 37: Flujo de caja para 5 años. 

 
Fuente: Elaboración propia 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

Para determinar el costo de oportunidad del capital (COK), se utilizó la formula del modelo de CAPM 

a fin de determinar el costo de uso de recursos propios para el financiamiento del proyecto, la cual es 

la siguiente: 

Tasa de descuento accionistas – COK 

  

 

 

Así, para obtener el parámetro de sensibilidad (beta) del proyecto ante la prima de riesgo del 

mercado, se tuvo que aplicar la siguiente formula:  

 

 

En donde, se asumió una beta apalancada de 0.34 correspondiente al sector de Retail 

(Grocery and Food) y obtenida a modo referencia de la base de datos de betas por sectores 

elaborado por la Universidad de New York1, dada las limitaciones de dicha información 

similar para el mercado local. Junto a ello, se consideró la estructura de financiamiento (D/E) 

y la tasa impositiva del Perú (29.5%), obteniéndose una beta del proyecto de 0.44. 

                                                 
1 Ver: Betas (nyu.edu) 

FLUJO DE CAJA
Concepto AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Ventas S/ 303,198.83 S/ 333,518.71 S/ 383,546.52 S/ 479,433.15 S/ 527,376.47

Costo de producción S/ 129,477.50 S/ 139,943.20 S/ 157,221.28 S/ 192,092.20 S/ 210,026.05

Personal área producción S/ 31,247.10 S/ 32,809.46 S/ 34,449.93 S/ 72,344.85 S/ 75,962.09

Utilidad Bruta S/ 142,474.23 S/ 160,766.06 S/ 191,875.31 S/ 214,996.11 S/ 241,388.32

Personal de  Administración y Ventas S/ 73,350.00 S/ 77,017.50 S/ 80,868.38 S/ 84,911.79 S/ 89,157.38

Gastos de administracion y ventas S/ 60,688.94 S/ 65,542.58 S/ 70,820.83 S/ 80,965.54 S/ 92,938.22

Depreciacion y amortización de intangibles S/ 3,474.00 S/ 3,474.00 S/ 3,474.00 S/ 3,474.00 S/ 3,474.00

Utililidad Operativa (EBIT) S/ 4,961.28 S/ 14,731.97 S/ 36,712.11 S/ 45,644.78 S/ 55,818.72

-Impuesto a la renta S/ 5,254.96 S/ 4,345.93 S/ 10,830.07 S/ 13,465.21 S/ 16,466.52

+ depreciacion y amortización de intangibles S/ 3,474.00 S/ 3,474.00 S/ 3,474.00 S/ 3,474.00 S/ 3,474.00

Flujo de Caja Operativo S/ 3,180.33 S/ 13,860.04 S/ 29,356.04 S/ 35,653.57 S/ 42,826.20

 - Activo fijo         0

 - Gastos preoperativos

- Capital de trabajo   -S/ 2,521.95 -S/ 1,098.31 -S/ 2,105.09 -S/ 1,052.55 S/ 11,578.01

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos S/ 6,087.09 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) S/ 6,745.46 S/ 12,761.73 S/ 27,250.95 S/ 34,601.02 S/ 54,404.20

 + Préstamos obtenido

 -Amortización de la deuda S/ 4,079.51 S/ 4,895.62 S/ 5,874.99 -S/ 0.00 -S/ 0.00

 - Interés de la deuda S/ 2,396.52 S/ 1,580.41 S/ 601.05 S/ 0.00 S/ 0.00

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) S/ 706.97 S/ 466.22 S/ 177.31 S/ 0.00 S/ 0.00

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) S/ 976.41 S/ 6,751.92 S/ 20,952.22 S/ 34,601.02 S/ 54,404.20

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
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Tabla 38: COK en soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el cálculo del COK, se toma como la tasa libre de riesgo a la tasa de los bonos del Tesoro de 

USA a 10 años, y la prima de mercado corresponde al promedio de los últimos 75 años de la diferencia 

entre el rendimiento del índice de S&P 500 y del bono del Tesoro de USA a 10 años, y como Riesgo 

País se usa el indicador de EMBI (Emerging Market Bond Index) aplicable para economías 

emergentes como Perú. Tomando para dichos indicadores los valores del cuadro anterior, se obtiene 

un COK en dólares de 5.68%, el cual debe ser convertido a su equivalente en soles a través del ajuste 

por inflación de Perú y de USA. De dicha manera, dicho calculo arroja un COK (Ke) en soles de 

6.20% que refleja la rentabilidad mínima que exigen los accionistas por el uso de sus fondos y que 

tiene que ser incluido dentro del WACC.  

Costo promedio ponderado de capital - WACC 

Tabla 39: determinación del WACC 

 

Fuente: Elaboración propia 

Beta desapalancada del sector bu 0.34

Impuesto a la Renta Perú 29.50%

Dproy 30.00%

Eproy 70.00%

0.44

Tasa libre de Riesgo  rf 0.771%

Prima Riesgo de mercado (rm - rf) 8.00%

Riesgo País   RP 1.37%

COK proy US$= 5.68%

Perú inflación anual esperada S/. 2.50%

USA inflación anual esperada US$ 2.00%

COK proy soles= (  1   +   COK US$ )    (   1 + Inflación anual Perú Soles)    -     1

           (  1  +  inflación anual USA US$)

COK proy soles= 6.20088%

S/. % %

Participación Participación Costo WACC

Financiamiento Terceros S/ 14,850 30.00% 14.10% 4.23%

Financiamiento Accionistas S/ 34,650 70.00% 6.20% 4.34%

Inversión Total S/ 49,500 100.00% 8.57%
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Considerando la estructura de financiamiento, la tasa impositiva (29.5%), el coste de la 

deuda (14.1%) y el coste de oportunidad del capital (6.2%), se aplica la fórmula de WACC= 

[Kd*(D/V)*(1-t)] + Ke*(E/V), la cual arroja una tasa de 8.57% y representa la rentabilidad 

mínima exigible al proyecto. En caso el proyecto tenga una tasa interna de retorno (TIR) 

menor al WACC, el proyecto no generará valor; por lo que se espera que el TIR sea mayor 

a fin de que el proyecto sea viable. Como se explicará más adelante, al compararse dicho 

indicador con la tasa de retorno TIR del inversionista (35.85%), se corrobora que nuestro proyecto 

resulta rentable para el accionista y asegura el repago de la deuda, generando un valor neto positivo 

que indicaría la rentabilidad del mismo. 

 

8.10 Indicadores de rentabilidad (VPN Y TIR FCLD Y FCNI) 

 

a) VAN/VPN 

El Valor Actual Neto o Valor Presente Neto indica si el valor presente de los flujos 

de inversión es suficiente para cubrir la inversión inicial.  

 

 

Flujo de caja de libre disponibilidad (FCLD) 

Para el caso de este proyecto y según los resultados de los cálculos se puede 

determinar que con una inversión de S/. 49 500.38 y una rentabilidad promedio anual 

de 31.81% se obtiene un valor neto adicional de S/. 49 794.85 soles por lo tanto el 

proyecto es viable. 

 

Flujo de caja neto del inversionista (FCNI) 

Además, se observa también, según los resultados, que con una inversión de               

S/. 34 650.27 soles y una rentabilidad promedio anual de 35.85% se obtiene un valor 

neto de S./ 57 219.28 soles entonces el proyecto es viable para el inversionista. 

 

b) TIR 

Es la tasa de rentabilidad promedio anual que el proyecto paga por invertir en él, es 

decir es la rentabilidad que ofrece una inversión. 

Para el caso de Galletea la tasa interna de retorno del proyecto (TIR FCLD) sería de 

31.81% y la tasa interna de retorno para el inversionista (TIR FCNI) sería de 35.85% 
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8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad  

Unidimensional 

 Como varia el VPN ante el incremento del precio con el costo del año 1. 

Pack 1 personal 

Tabla 40: análisis de sensibilidad unidimensional, costo vs precio 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este grafico podemos observar que manteniendo el costo del primer año el precio mínimo 

de venta para obtener ganancias es de S/35. En caso los accionistas decidan bajar el precio 

de venta por competencia u otra eventualidad deberán reducir el costo del pack 1 personal 

para e año 1.  

Para lograr un punto de equilibrio VPN=0 el precio de venta podría llegar hasta S/31.56, con 

este valor no se obtiene ni ganancia de perdida para el accionista. 

Pack 2 familiar 

Tabla 41: : análisis de sensibilidad unidimensional, costo vs precio 

 
Fuente: Elaboración propia 

Para el pack 2 familiar considerando el costo del primer año se podría realizar reducción de 

precio hasta de S/50.00 no afectando la rentabilidad del proyecto. Este dato ayudara para en 

el supuesto que se decida lanzar una oferta por campaña para el año 1. 

Para lograr un punto de equilibrio VPN=0 el precio podría llegar hasta S/49.84, con este 

valor no se obtiene ni ganancia de perdida para el accionista. 

 ¿Como varia el VPNE, TIRE y el VPNF y TIRF al modificar los valores del % de 

inversión a ser financiada? 

 

 

VPN S/ 49,794.85 S/ 20.00 S/ 25.00 S/ 30.00 S/ 35.00 S/ 40.00 S/ 45.00 S/ 50.00

COSTO S/ 12.00 -167,333.58S/  -94,957.43S/     -22,581.29S/     49,794.85S/      122,171.00S/     194,547.14S/     266,923.28S/     

PRECIO

VPN S/ 49,794.85 S/ 40.00 S/ 45.00 S/ 50.00 S/ 55.00 S/ 60.00 S/ 65.00 S/ 70.00

COSTO S/ 22.00 -94,957.43S/    -46,706.67S/     1,544.09S/     49,794.85S/   98,045.62S/    146,296.38S/  194,547.14S/  

PRECIO
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Tabla 42: Variación del VPN y TIR frente al % de inversión 

 
Fuente: Elaboración propia 

Al realizar el análisis de sensibilidad unidimensional de los principales indicadores 

financieros versus la variación del porcentaje de la inversión a financiar se tiene la siguiente 

apreciación 

Se observa que los indicadores financieros del flujo económico tienen una tendencia 

inversamente proporcional a la variación del porcentaje de la inversión a financiar, ya que 

ante un mayor porcentaje de inversión con terceros los indicadores disminuyen, pero se 

observa que a pesar de ello nuestros indicadores son favorables. Por otro lado, la variación 

del % de inversión a financiar en relación a los indicadores del flujo de caja del inversionista 

tiene un comportamiento particular el VPNF es inversamente proporcional a la variación y 

el TIRF es directamente proporcional a la variación ya que los inversionistas comprometen 

en proporción su patrimonio. 

Bidimensional 

Como varia el VPN ante los cambios de los costros frente a los precios de venta.  

Pack 1 personal 

Tabla 43: análisis de sensibilidad bidimensional costos vs precios 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

VPNE TIRE VPNF TIRF

49,794.85S/    31.81% 57,219.29S/    35.85%

90% 48,492.55S/    30.98% 53,549.59S/     53.32%

80% 48,709.60S/    31.12% 54,161.21S/     48.16%

70% 48,926.65S/    31.26% 54,772.82S/     44.46%

60% 49,143.70S/    31.39% 55,384.44S/     41.62%

50% 49,360.75S/    31.53% 55,996.06S/     39.33%

40% 49,577.80S/    31.67% 56,607.67S/     37.45%

30% 49,794.85S/    31.81% 57,219.29S/     35.85%

20% 50,011.90S/    31.95% 57,830.91S/     34.48%

% DE LA INVERSIÓN A 

FINANCIAR

VPN 49,794.85S/   20.00S/      25.00S/        30.00S/       35.00S/       40.00S/        45.00S/        50.00S/        

12.00S/    167,333.58-S/  94,957.43-S/      22,581.29-S/     49,794.85S/    122,171.00S/    194,547.14S/    266,923.28S/    

15.00S/    215,976.30-S/  143,600.16-S/    71,224.02-S/     1,152.13S/       73,528.27S/      145,904.41S/    218,280.56S/    

18.00S/    264,655.54-S/  192,279.40-S/    119,903.26-S/   47,527.11-S/     24,849.03S/      97,225.17S/      169,601.32S/    

21.00S/    313,334.78-S/  240,958.64-S/    168,582.49-S/   96,206.35-S/     23,830.21-S/      48,545.94S/      120,922.08S/    

24.00S/    362,014.02-S/  289,637.88-S/    217,261.73-S/   144,885.59-S/   72,509.44-S/      133.30-S/           72,242.84S/      

27.00S/    410,693.26-S/  338,317.11-S/    265,940.97-S/   193,564.83-S/   121,188.68-S/    48,812.54-S/      23,563.60S/      

30.00S/    459,372.49-S/  386,996.35-S/    314,620.21-S/   242,244.06-S/   169,867.92-S/    97,491.78-S/      25,115.63-S/      

PRECIO

COSTOS
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Para el análisis bidimensional del pack 1 personal, se puede visualizar que manteniendo el 

precio de venta de S/35.00 se podría aumentar los costos hasta en S/15.00 y no afectaría la 

rentabilidad del proyecto.  

El escenario más crítico seria aumentar los costos hasta S/27.00 con un precio de venta de 

S/50.00 para obtener un VPN rentable.  

Pack 2 familiar 

Tabla 44: análisis de sensibilidad bidimensional costos vs precios 

 
Fuente: Elaboración propia 

Para el análisis bidimensional del pack 2 familiar, se puede visualizar que manteniendo el 

costo S/22.00 se podría reducir el precio en S/50.00 y no afectaría la rentabilidad del 

proyecto.  

El escenario menos favorable seria aumentar los costos hasta S/40.00 con un precio de venta 

de S/70.00 para obtener un VPN rentable.  

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables)  

Para el análisis por escenarios se tomaron las variables criticas mas importantes para el 

proyecto: Monto de la inversión, porcentaje de activos, porcentaje de capital de trabajo, tasa 

efectiva anual del financiamiento, inversión a financiar y costo de oportunidad (COK). 

Tabla 45: análisis de escenarios 

 
                                                                               Fuente: Elaboración propia 

 

VPN 49,794.85S/   40.00S/      45.00S/        50.00S/       55.00S/       60.00S/        65.00S/        70.00S/        

22.00S/    94,957.43-S/    46,706.67-S/      1,544.09S/       49,794.85S/    98,045.62S/      146,296.38S/    194,547.14S/    

25.00S/    127,437.30-S/  79,186.54-S/      30,935.78-S/     17,314.98S/     65,565.75S/      113,816.51S/    162,067.27S/    

28.00S/    159,890.13-S/  111,639.37-S/    63,388.60-S/     15,137.84-S/     33,112.92S/      81,363.68S/      129,614.45S/    

31.00S/    192,342.95-S/  144,092.19-S/    95,841.43-S/     47,590.67-S/     660.10S/            48,910.86S/      97,161.62S/      

34.00S/    224,795.78-S/  176,545.02-S/    128,294.25-S/   80,043.49-S/     31,792.73-S/      16,458.03S/      64,708.80S/      

37.00S/    257,248.60-S/  208,997.84-S/    160,747.08-S/   112,496.32-S/   64,245.55-S/      15,994.79-S/      32,255.97S/      

40.00S/    289,701.43-S/  241,450.67-S/    193,199.90-S/   144,949.14-S/   96,698.38-S/      48,447.62-S/      196.85-S/           

PRECIO

COSTOS

VARIABLES MODERADO OPTIMISTA PESIMISTA

MONTO DE LA INVERSIÓN 49,500.00S/   45,000.00S/    53,000.00S/      

% DE ACTIVOS 41% 50% 60%

% CAPITAL DE TRABAJO 59% 50% 40%

TEA 20% 15% 25%

KOA 6.20088% 5% 8%

INVERSION A FINANCIAR 30% 10% 50%
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Tabla 46: Resumen de escenarios 

 
Fuente: Elaboración propia 

Para poder tener una visión mayor en relación a los posibles escenarios se plantea dos 

escenarios adicionales al actual (MODERADO)     

Escenario Optimista  

En este escenario plantea un monto menor de inversión, distribución equitativa entre la 

inversión en activo fijo y capital de trabajo, un menor Koa, que la mayor inversión se realice 

con dinero de los accionistas y lograr una TEA menor para el financiamiento. Este escenario 

nos brinda una mayor rentabilidad 

Escenario Pesimista 

Este escenario plantea que se presenten dificultades para la ejecución del negocio, como el 

necesitar un mayor monto a invertir, que el costo de los activos sea mayor por variaciones 

en el tipo de cambio o políticas fiscales, que los accionistas nos soliciten un mayor costo a 

su inversión, que el financiamiento externo sea en mayor proporción y que la tasa de interese 

sea mayor. Este escenario sigue generando una rentabilidad favorable para el proyecto y los 

inversionistas. En líneas generales se puede concluir que el proyecto ante escenarios 

adversos todavía será viable. 

8.11.3 Análisis de punto de equilibro  (VPN=0) 

 Cuánto debe ser el COK para que el VPN del FCNI esté en equilibrio  (VPN FCNI= 

0). 

Para lograr el punto de equilibrio con el VPN del FCNI el COK debe ser 35.85%, esto es 

favorable para el inversionista ya que quiere decir que aunque el valor presente neto no 

Resumen de escenario

Valores actuales: MODERADO OPTIMISTA PESIMISTA

Celdas cambiantes:

Inversión Total                                  49,500                 49,500                 45,000                 53,000                 

Activo fijo 41% 41% 50% 60%

Capital trabajo 59% 59% 50% 40%

Costo Accionista (Koa) 6.20088% 6.20088% 5.00000% 8.00000%

% de Inversión a ser financiada 30% 30% 10% 50%

TEA 20% 20% 15% 25%

Celdas de resultado:

VANE 49,794.85S/       49,794.85S/       50,248.69S/       49,284.02S/       

TIRE 31.81% 31.81% 32.10% 31.48%

VANF 57,219.29S/       57,219.29S/       63,136.71S/       50,115.53S/       

TIRF 35.85% 35.85% 33.18% 40.09%
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genere rentabilidad ni perdida, el inversionista obtendría una tasa mayor a la mínima que 

exige.  

 Cuánto debe ser el WACC para que el VPN del FCLD esté en equilibrio  (VPN 

FCLD = 0) Interprete resultados. 

Para lograr el punto de equilibrio con el VPN del FCLD el WACC se debe igualar a la tasa 

de retorno para asegurar un retorno de rentabilidad de la inversión, al momento de realizar 

el cálculo se demuestra que esta condición se cumple en el proyecto siendo WACC = TIR  

31.89%. 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

En el proyecto, los principales riesgos que se ha identificado son los siguientes: 

- Riesgo por sustancia nociva en los insumos que puedan afectar el producto. Por ello, 

la producción de las galletas a realizar será controlada estrictamente para garantizar 

la higiene e inocuidad de éstos. 

- En el personal de pastelería están expuestos a diferentes peligros físicos como; caída, 

quemaduras, cortes. Por lo tanto las medidas de prevención son de mucha 

importancia para disminuir la frecuencia y gravedad de los accidentes laborales que 

suelen ocurrir. 

- Fuerte competencia del producto en el mercado. Para mitigar este riesgo, Galletea 

seguirá innovando en presentación, receta y valor agregado, así nos aseguraremos de 

mantener un público fidelizado.  

- Competencia de productos alternos a bajos precios (cupcakes temáticos o 

personalizados). La empresa proyecta para los 5 años mantener el precio de venta, 

sin embargo, esto se ira evaluando año a año según el comportamiento de la 

competencia. Además, se hace mención que dentro de nuestras proyecciones se 

considera una reducción de costos del 2% anual ya que al realizar un mayor 

volumen de compras en nuestra materia prima y mantener alianzas estratégicas con 

nuestros proveedores, nos ayudara a incrementar nuestro margen de ganancia y 

evaluar la reducción de nuestros precios.  

- Ingreso de empresa grande al mercado, con locales en zonas estratégicas: Frente a 

este riesgo la empresa emplearía la estrategia de reducción de precios en una 

campaña promocional, ya que después de realizar las proyecciones financieras, se ha 

determinado que la empresa podrá realizar disminución de precios para el Pack 
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Familiar hasta en S/50 mantenido sus costos y no afectando la rentabilidad del valor 

presente neto.  

- Incremento de precios de materia prima: Este riesgo es latente para cualquier 

empresa, sin embargo, se ha llegado a determina que la empresa podría afrontar costo 

de S/15 en el pack personal y S/25 en el pack familiar manteniendo los precios de 

venta del primer año. Bajo este cambio de costos el proyecto no se vería perjudicado 

en su rentabilidad. 

- Disminución de clientes: Contamos con un comunnity manager el cual tendrá la 

labor de mantener a Galletea en constante cercanía al público, por ello se cuenta 

con un plan de marketing y la asignación de un presupuesto mensual para mantener 

una comunicación activa.  
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9 CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo de investigación se ha realizado con la finalidad de conocer si el proyecto 

Galletea que queremos realizar como equipo, es un proyecto viable. Además, de conocer las 

diferentes variables a considerar en el camino. 

Galletea es un proyecto que brinda como oferta packs de galletas decorativas, dirigido a 

hombres y mujeres entre 18 a 45 años que deseen crear una experiencia con los más pequeños 

del hogar. Consta de dos presentaciones, una es su pack personal a S/ 35 y la otra en su 

presentación personal a S/ 85. 

Hemos podido comprobar, tras realizar un exhaustivo análisis no sólo enfocado en los 

números, sino también considerando el entorno macro y microeconómico, situación política 

y social, que el proyecto es rentable. 

Al ser el VPN ≥ 0, nos confirma la viabilidad del proyecto, lo que quiere decir que va a 

generar utilidades y beneficios económicos a los inversionistas. Además, al tener poca 

exposición al riesgo y requerir de muy poca inversión inicial, lo convierte en un proyecto 

atractivo. 

Por otro lado, dependemos mucho del trabajo que hagamos a nivel de marketing y 

publicidad, ya que nuestra oferta inicial es vender a través del impulso de los medios 

digitales, para evitar invertir en diversos costos que incurrirían en el precio final del 

producto. De esta manera, poder ofrecer un producto de buena calidad a un precio promedio 

y aceptado por el público objetivo y así poder llegar a las proyecciones trazadas. 

El capital de trabajo que se requiere para la inversión es de S/29,446.00, el cual representan 

el 59% de la inversión total. Esperamos obtener utilidades a partir del primer año con un 

incremento del 100% a partir del segundo año. 

En conclusión, es viable invertir en esta idea de negocio. 
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11 ANEXO (ENTREVISTAS) 

 Entrevistado por: Valeria Machuca 

1. Entrevista a: Alessia Ramos 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=FoOW0ur6Sz8&feature=youtu.be 

Validación: La entrevistada no cumple con el problema-cliente, cuenta con un estilo de vida 

saludable, se le hace complicado encontrar un lugar donde puedan ofrecerle comida rápida 

y saludable al mismo tiempo. Indica que, “comida rápida no está relacionada con comida 

chatarra, sino es poder consumir comida de su preferencia con el servicio de entrega rápido”. 

Cliente cuenta con 22 años, curso último año de universidad y trabaja como analista de 

cuenta en área administrativa.  

Resultado: Pivotar, se debería ampliar el rango de años en nuestro segmento y añadir 

variedad alimentos en propuesta. 

2. Entrevistada a: Robert Pereyra 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=n8ociz2-y-o&feature=youtu.be 

Validación: El entrevistado si cumple con el problema-cliente, cuenta con un estilo de vida 

saludable, dentro de sus preferencias se encuentra el pescado y diversidad de vegetales; 

indica que, “se me complica encontrar un lugar donde ofrezcan variedad de comida 

saludable, por lo general debo prepararla en casa”. Además, indica que, “los servicios de 

delivery no cuentan con la precaución de conservación y traslado de los alimentos al 

momento de realizar entrega del pedido”. Cliente cuenta con 40 años, se desempeña como 

supervisor de obras civiles en una inmobiliaria y tienen una hija pequeña y busca que ella 

también consuma comida saludable.  

Resultado: Preservar; se debería ampliar el rango de años en nuestro segmento y añadir 

variedad de platos. 

3. Entrevista a: Diego Machuca 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=lGW6iJHaJX8&feature=youtu.be 

Validación: el entrevistado si cumple con el problema-cliente. Indica que el estilo de vida es 

un hábito que se debe practicar a diario; además, comenta que la comida rápida no tiene que 

ser comida chatarra o comida como “Arroz con pollo” o “Tallarines con papa a la 

huancaína”; sino que las personas pueden implementar a su comida diarias la rutina 
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alimenticia. Finalmente, el entrevistado indica que, “no tengo ningún problema de consumir 

una hamburguesa si cuenta con las proteínas que necesito”. Cliente tiene 28 años, se 

desempeña como soporte técnico de una empresa de viajes y le gusta comer saludable. 

Respuesta: Preservar; modificar propuesta agregando  

4. Entrevista a: Alexandra Rojas 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=BG8iSoqCC0U 

Validación: el entrevistado no cumple con el problema-cliente, Indique que su forma de 

alimentación es básicamente establecida por los parámetros de su entrenador, tiene 

preferencia por las ensaladas con pollo e indica que, “por lo general prepara todos sus 

alimentos en su casa”; además, indica que, “me gustaría tener la opción de armar su pedido, 

porque así puedo seguir mi rutina de alimentación”.  Valora que un servicio de delivery 

pueda llegar a tiempo y en buenas condiciones. Cliente tiene 21 años, es programadora en 

una empresa consultora, le gusta tener una vida saludable e ir al gimnasio. 

Resultado: Pivotar; ampliar rango de edad en segmento y buscar incluir variedad de comida 

saludable en propuesta. 

 Entrevistado por: Derlyn Flores 

1. Entrevista a: Diana Ortega 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=CVR5G7Km3O4&feature=youtu.be 

Validación: El entrevistado si cumple con el problema-cliente, comenta llevar una 

alimentación saludable para el beneficio de su salud, indica que es importante cuidar de su 

alimentación debido a que su trabajo como coordinadora de oficina en una cooperativa es un 

trabajo sedentario ya que demanda estar muchas horas sentada frente a una computadora. 

Describe a la comida saludable alimentos que aporten nutrientes y te ayuden a mantener 

activa. Ella almuerza por su trabajo ubicado en San isidro, sin embargo, esto le resulta un 

problema ya que no encuentra la variedad que le gustaría. 

Insight : “no se consigue lo que se necesita” “me gusta los alimentos frescos” 

Resultado: Preservar; en conclusión, entrevistada busca variedad de comida saludable que a 

su vez deben aportar valor nutricional.  
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2. Entrevista a: Carlos Ingaruca 

Link:https://www.youtube.com/watch?v=8ZiHrlDn0LI&feature=youtu.be 

Validación: El entrevistado si cumple con el problema-cliente, Carlos de 35 años trabaja 

como analista de riesgos en una entidad financiera y nos comenta que prefiere cocinarse el 

mismo para evitar los condimentos. Para él la comida saludable son las menestras, verduras 

y frutas que sean en su mayoría orgánicas. Su mayor problema se presenta cuando por falta 

de tiempo no lleva su almuerzo, busca opciones en el entorno de su trabajo y trata de 

balancear sus alimentos con las pocas opciones que encuentra, pero con el temor de no 

conocer el origen de los ingredientes (orgánicos). 

Insight : “sería ideal un restaurant que te ofrezca platillos con insumos (verduras y frutas) 

orgánicas ya que aportan un mayor valor nutricional” 

Resultado: Preservar; entrevistado le gustaría contar con variedad de comida saludable, que 

sea entregado a tiempo y que cumpla con todas las medidas de salubridad. Además le 

gustaría saber cuanto de valor nutricional aportaría ese platillo.  

3. Entrevista a: Wendy Fabian 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=RFbxDGuTyiY&feature=youtu.be 

Validación: El entrevistado si cumple con el problema-cliente,  Wendy Fabian trabaja como 

asesora de negocios en una entidad financiera, indica que suele almorzar por su trabajo por 

el poco tiempo que cuenta para poder cocinarse, comenta que no encuentra con facilidad 

restaurantes que vendan comida saludable y las pocas veces que ha encontrado uno la 

presentación de los platos no han sido de su agrado, por lo que en su mayoría son ensaladas 

y verduras, le gustaría encontrar nuevas presentaciones el cual aporte el mismo valor 

nutricional para su salud. 

Insight : “no he podido disfrutar tanto la comida saludable por el sabor” “lo he comido 

porque tengo que cuidar de mi salud, pero no me ha satisfecho” 

Resultado: Preservar; en conclusión, entrevistada le gustaría encontrar nuevas 

presentaciones de comida saludable, para poder disfrutarlo y al mismo tiempo aportar 

nutrientes a su alineación.   

4. Entrevista a: Doris Montoya 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=bF9xMRN9fNI 
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Validación: La Entrevistada, si está de acuerdo con la hipótesis, Doris Montoya trabaja en 

una entidad financiera como jefe de negocios, su trabajo abarca trabajo de campo y oficina 

por ello prefiere llevar su comida, pero en ocasiones come por su trabajo. indica que una 

buena alimentación es importante para su salud, por eso trata de buscar lugar de confianza 

para adquirirlos. Su concepto por comida rápida se basa a que la comida llegue rápido en el 

lugar donde estés. Si le gustaría poder encontrar comida rápida saludable, siempre y cuando 

pueda obtener variedad y pueda intervenir en armar su pedido.  

Resultado: Preservar 

 Entrevistado por: Andrea Lavalle 

1. Entrevista a: Mariana Perdomo 

Link:https://drive.google.com/file/d/1LMC4jMNjNt0CUjmq6DIYgQMvKCA5MlxJ/view?

usp=sharing  

Validación: La Entrevistada, si está de acuerdo con la hipótesis, ella siente que los 

restaurantes deberían ofrecer una variedad de comida rápida, ya que al peruano le gusta 

comer rico, y no caer en la culpa, ya que, al no encontrar algún tipo de comida rápida que no 

sea alto en grasa, se debe conformar con las comidas rápidas ya existentes. Ella expresa que 

no pide delivery de comida rápida saludable en Lima, porque no encuentra algún tipo de 

restaurante que lo ofrezca. Cree que si existiese un lugar que le pueda brindar comida rápida 

pero en presentación saludable estaría dispuesta a comprarlo. La entrevistada es una mujer 

profesional con alto nivel económico.  

Resultado: Preservar 

2. Entrevista a: Gerardo Wendorff 

Link:https://drive.google.com/file/d/1zt46sOcORj0H-

aRNRY58uxBYPzYM_z1e/view?usp=sharing  

Validación: El entrevistado, si está de acuerdo con la hipótesis, el cree que debería haber 

restaurantes en Lima que ofrezcan el concepto de comida rápida saludable, pero con el plus 

de que cada uno tenga la opción de poder elegir los ingredientes de la comida que desea 

comer, ya que, hoy en día en Lima, no existen opciones que ofrezcan este servicio. A la vez, 

menciona que no hay variedad en los restaurantes de comida saludable, y señala que el 

servicio de delivery debería ser por internet, pero que tenga la misma eficiencia que al 

momento de que uno lo pida por teléfono.  
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Resultado: Preservar 

3. Entrevista a: Paola Lavalle 

Link:https://drive.google.com/file/d/1eP8MjkF_8g6BqeKTUH9JnDFM79nPjr-

y/view?usp=sharing 

Validación: La entrevistada, menciona que hoy en día, la comida saludable se ha convertido 

en tendencia, que todos quieren buscar la manera de comer rico pero sano, por lo que los 

restaurantes se han visto obligados a buscar la manera de proyectar una alimentación 

saludable a través de comida apetecible. Cree que en Lima aún no ha llegado con fuerza este 

concepto, por ejemplo, no se encuentra con facilidad una pizza con ingredientes artesanales 

u oriundos del Perú, o una hamburguesa tipo Burger King pero 0 en grasas. Ella recalca 

haber encontrado esto en otros países más no en el Perú. También menciona que sería genial 

poder construir tu plato, ya sea una hamburguesa o una pizza uno mismo, sería un valor 

agregado al producto. 

Resultado: Preservar 

4. Entrevista a: Jean Zegarra 

Link:https://drive.google.com/file/d/1tvs662nelecc5MXy-

GEF9DIdjBHLae7q/view?usp=sharing 

Validación: El entrevistado si está de acuerdo con la hipótesis, cree que tener comida rápida 

en presentación de comida saludable sería una opción genial. Ya que hoy en día en lima no 

hay muchos restaurantes que te ofrezcan este servicio., y si existe un restaurante que te puede 

ofrecer la comida rápida en versión saludable sería una maravilla. También, sería bueno que 

el restaurante te de opciones para poder comer comida variada, y que te digan cuantas 

calorías estas consumiendo, ya que muchos desconocen las combinaciones que se debe hacer 

para poder llegar al objetivo que desea ya sea bajar de peso o mantenerse.  No suele pedir 

delivery de comida saludable, ya que no ha encontrado opciones que satisfagan sus 

necesidades. Las personas creen que están comiendo sano cuando realmente no lo están. Por 

último, dice que se debería tener opciones de desayunos, a un precio no tan caro, para poder 

quitarnos de la mente que comer sano es caro.  

Resultado: Preservar 
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 Entrevistado por: Patricia Montoya 

1. Entrevista a: Gelith Coronado 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=icfDJWXplCc 

Validación: La entrevistada si cumple con el problema-cliente, cuenta con un estilo de vida 

saludable, a ella particularmente le agrada consumir preparaciones elaborados a base de 

quinua, también le es fácil encontrar y además conoce lugares y puntos de distribución de 

comida rápida y saludable, principalmente uno que queda cerca a su hogar “LA PANELA” 

y adicional a ese, indica que conoce otros establecimientos como “QUINOA CAFÉ”, 

“ARMÓNICA CAFÉ” que también brindan un servicio parecido pero con un precio para 

ella, elevado. No está muy familiarizada con los deliverys, prefiere consumir en el local los 

productos. A su vez, en su opinión la comida rápida no puede ser comparada ni relacionada 

con comida saludable, pero que si está dispuesta a probar la innovación de comida rápida 

saludable. Cliente cuenta con 25 años, es egresada y titulada de la universidad y trabaja de 

forma independiente.  

Resultado: Preservar, se debería brindar, más información sobre la forma de distribución, 

delivery.  

2. Entrevista a: María Teresa Ratachi 

Link:: https://www.youtube.com/watch?v=W0NuZdbXWCg 

Validación: La entrevistada si cumple con el problema-cliente, cuenta con un estilo de vida 

saludable, es de su agrado el pollo a la plancha y las preparaciones de quinua, también ha 

encontrado estos tipos de platos de su agrado y otros de forma saludable en “LA NEVERA 

FIT”, ya que para ella es de bastante relevancia la influencia de la comida y la importancia 

de la alimentación, y principalmente en llevar mayor cuidado por la coyuntura por la que 

atravesamos. Esta familiarizada en realizar pedidos a delivery, por lo menos 1 vez por 

semana y le importa mucho los protocolos que cumplan para las entregas. Para ella no se 

puede comparar la comida rápida y comida saludable ya que cuentan con diversas variables 

nutricionales, pero estaría dispuesta a consumir comida rápida saludable. Cliente cuenta con 

25 años, es ejecutiva comercial en una agencia de aduanas. 

Resultado: Preservar, se debería hacer hincapié en la forma de indicar el valor nutricional. 
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3. Entrevista a: Karen Ruiz 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Myc2TNNJCjM&feature=youtu.be 

Validación: La entrevistada si cumple con el problema-cliente, cuenta con un estilo de vida 

saludable, debido a su profesión tiene el hábito de realizar ejercicio de forma diaria, indica 

que mayormente este tipo de comidas prefiere hacerlo en casa, debido a que es exquisita con 

lo que come, pero si ha sido de su agrado consumirlo en “PROTEIN FOOD” debido a la 

gran variedad que encuentra. Nunca ha solicitado un pedido de comida saludable por 

delivery por un tema de seguridad. Indica que cuando se habla de comida saludable no solo 

son verduras y cosas insípidas, también se puede entender que son las preparaciones que ella 

misma realiza puede encontrar sabores ricos y nutricionales. Le gustaría que los alimentos 

saludables preparados que le ofrecieran serian, por ejemplo: “milanesa de berenjena” 

“hamburguesas de lentejas”, “pizzas integrales” etc., poder contar con un menú más variado, 

para ella no se puede comparar la comida rápida y comida saludable, pero estaría dispuesta 

a consumir comida rápida saludable debido a que el cuerpo mismo necesita y más si llevan 

un régimen de comida saludable. Cliente cuenta con 28 años, es instructora en un gimnasio. 

Resultado: Pivotar, debido a que ella refiere armar su pedido por ella misma.  

4. Entrevista a: Pamela Ramos 

Link : https://www.youtube.com/watch?v=iVkI9-A7q10 

Validación: La entrevistada si cumple con el problema-cliente, cuenta con un estilo de vida 

saludable, es de su agrado el pollo a la plancha y diversas ensaladas, actualmente solo 

consume comidas en casa, debido a protección por salubridad, pero si ha consumido este 

tipo de comidas en “COMIDA SANA”, indica que se le es complicado encontrar lugares 

donde pueda satisfacer esta necesidad, conoce plataformas virtuales recomendadas, pero no 

ha realizado pedidos de las mismas. No está acostumbrada en realizar pedidos por delivery, 

pero cuando lo ha realizado, no se sintió satisfecha debido a que no cumplió con sus 

expectativas, por contar con un menú muy común. Estaría dispuesta a consumir comida 

rápida saludable, pero para ella no se puede comparar la comida rápida y comida saludable. 

Cliente cuenta con 24 años, es emprendedora independiente de distribución de prendas y 

accesorios para chicas. 

Resultado: Pivotar, debido a que ella prefiere armar su pedido por ella misma, ya que no 

cumplen sus expectativas. 
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 Entrevistado por: Laura Reyes 

1. Entrevista a: Carolina Herrera 

Link: https://youtu.be/z-v343TxIjc  

Validación: Se preserva. La entrevistada si cumple con el problema-cliente, ya que cuenta 

con un estilo de vida saludable. Ella relaciona con platos saludables los “poke Bolws” que 

es un estilo de comida que últimamente está en tendencia. Este consta de un mix de vegetales 

y toppings como salmón, etc. Ella considera que hay muchas ofertas más por explotar de 

comidas con esta propuesta y que sí estaría dispuesta a consumir un plato de comida rápida 

a delivery que tenga una versión saludable garantizada y sin tantos carbohidratos, que ella 

considera como poco saludables. La cliente tiene 30 años, y últimamente ha venido 

trabajando en la administración de un hotel en Miraflores.  

Resultado: Preservar. 

2. Entrevista a: Paul Zúñiga M. 

Link: https://youtu.be/6KPq3eArB0A  

Validación: Se preserva. El entrevistado si cumple con el problema-cliente, ya que cuenta 

con un estilo de vida saludable. Él relaciona con platos saludables las ensaladas que solía 

comer a las afueras de su centro laboral en un restaurante de la zona. No tiene un restaurante 

favorito en particular, y su consumo siempre ha sido de manera presencial, no tanto con 

servicio a delivery. Y sí estaría dispuesto a consumir cualquier otra opción con aportes 

nutritivos en la versión de comida rápida. Él cuenta con 38 años y es ingeniero de sistemas 

de profesión. Se encuentra laborando en el BBVA de San Isidro. 

Resultado: Preservar. 

3. Entrevista a: Julissa Querevalú 

Link: https://youtu.be/lGlU_wYmkxs  

Validación: Se preserva. La entrevistada si cumple con el problema-cliente, ya que cuenta 

con un estilo de vida saludable. Ella relaciona con platos saludables a los Wraps y ensaladas 

que acostumbraba a consumir en Lucio Caffé, la ensalada Del Campo era su favorita. La 

frecuencia con que consume este tipo de platos es regular, y sí estaría dispuesta a consumir 

platillos saludables en una versión de comida rápida como las “hamburguesas y sus 

acompañamientos”, ya que la única oferta que encuentra saludable son ensaladas en su 
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versión básica. Julissa tiene 25 años y es ingeniera industrial de profesión. Trabaja como 

consultora independiente. 

Resultado: Preservar. 

4. Entrevista a: Lucero Reyes V. 

Link:  https://youtu.be/HljVL5wjhpE 

Validación: Se preserva. La entrevistada si cumple con el problema-cliente, ya que cuenta 

con un estilo de vida saludable, pero a veces se enfrenta a optar por otras comidas que tengan 

más sabor. Lucero, suele comer algunas veces comida de estilo saludable, pero vegano. Es 

recurrente a alguno de estos restaurantes ubicados en Miraflores. Lucero considera que la 

comida rápida como hamburguesas y acompañamientos, pero en versión saludable sería 

excelente para ella, ya que tendría un buen sabor frente a las comidas saludables sin mucho 

sabor a base de vegetales. 

Lucero tiene 23 años y ha estudiado Gastronomía. Trabaja en otro tipo de negocios en la 

actualidad, relacionadas a su rubro. 

Resultado: Preservar. 

 


