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RESUMEN 

 

El presente plan de negocios identifica necesidades no satisfechas en el mercado de ventas 

hamburguesas en Lima, tanto en el producto como en el servicio. Por ello, se propone la 

implementación de una panificadora de pan artesanal que pueda cubrir la demanda actual y 

futura de este mercado, superando las expectativas de los clientes. De esta manera, se 

desarrollará una propuesta diferenciada que se sustentará en tres pilares: flexibilidad, servicio 

personalizado y desarrollo de productos. 

El análisis del entorno muestra condiciones favorables para la implementación del negocio. 

Asimismo, las características del consumidor peruano, junto con las nuevas tendencias a nivel 

global y local, garantizan un desarrollo sostenible de la panificadora. 

De esta manera, el negocio estará en la capacidad de ofrecer una propuesta de valor sólida, 

a un mercado en crecimiento, elevando el estándar actual. 

Se espera recuperar la inversión de 122,010.34 soles, que será financiada al 100% por los 

cuatro accionistas, dentro de 1.25 años, obteniendo un valor actual neto de 797,565.79 soles y 

una tasa interna de retorno de 100%. Según esta evaluación del negocio, se concluye la 

factibilidad de su implementación, generando significativa rentabilidad para los socios. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: panificadora; artesanal; hamburguesa; B2B 

 

 



III 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This business plan identifies unmet needs in the burger sales market in Lima, both in terms 

of product and service. Therefore, the implementation of an artisan bread bakery that can meet 

the current and future demand of this market, exceeding customer expectations, is proposed. In 

this way, a differentiated proposal, based on three pillars: flexibility, personalized service and 

product development, will be established. 

The analysis of the environment shows favorable conditions for the implementation of the 

business. Likewise, the characteristics of the Peruvian consumer, together with new trends at a 

global and local level, guarantee a sustainable development of the bakery. 

In this way, the business will be able to offer a solid value proposition to a growing market, 

raising the current standard. 

The payback of the investment of 122,010.24 soles, which will be financed 100% by the four 

shareholders, is expected within 1.25 years, obtaining a net present value of 797,565.79 soles 

and an internal rate of return of 100%. According to this evaluation of the business, the 

feasibility of its implementation is concluded, generating significant profitability for the 

partners. 

 

 

 

Keywords: bakery; artisan; burger; B2B 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCIÓN 

 

El mercado de hamburguesas artesanales ha venido creciendo durante los últimos años con 

el surgimiento de nuevos restaurantes especializados en este plato1. Este mercado se aleja del 

concepto industrializado de marcas, locales y globales, tales como Mc Donald’s, Burger King 

y Bembos, las cuales ofrecen un producto de menor calidad y menor precio2.  

A diferencia del mercado de hamburguesas industrializadas, regularmente franquicias, el 

mercado artesanal está compuesto tanto por cadenas, como Papacho’s y Juicy Lucy, como de 

otros restaurantes de menor tamaño como Django, El Gringo, Café A Bistro y Street Burguer, 

los cuales han ganado mucha popularidad en los últimos años3, contando con un perfil de 

clientes exigentes, los cuales buscan ingredientes de calidad que proporcionen un producto 

superior4. 

Parte importante de este mercado son los insumos, siendo uno de los principales el pan de 

hamburguesa, el cual debe contar con ciertas características específicas en términos de textura, 

imagen, sabor y solidez5, entre otros. De esta manera, el pan elegido para sus productos es de 

tipo artesanal, que vaya de acuerdo con su oferta.  

Se ha identificado que los clientes de este segmento no están correctamente abastecidos, 

debido a una carencia de proveedores grandes y formales que puedan atender la demanda en 

                                                 
1 “En restaurantes, food trucks o festivales, este plato ha entrado a competir con fuerza en el mercado gastronómico. El rango de 

precios de un producto 

 premium va desde los S/ 28 hasta los S/ 50. De un tiempo a esta parte, las hamburgueserías en Lima se han multiplicado. Nuevas 

cadenas de restaurantes, food trucks e incluso festivales la tienen como protagonista.” (Agurto, 2019) 
2 “Por mucho tiempo el concepto de hamburguesa estuvo relacionado a comida no saludable que se prepara con insumos 

prefabricados y aditivos; en pocas palabras: la hamburguesa era sinónimo de ‘fast food’. Este concepto ha cambiado debido a las 

nuevas opciones de hamburguesería que han aparecido en el mercado en los últimos cuatro años.” (Villalobos, 2016) 
3 (Redacción Perú21, 2018) 
4 “La última década ha supuesto el gran regreso de la hamburguesa, en formatos que apuestan por insumos de alta calidad 

y formatos poco convencionales. Encontramos hamburguesas incluso en las cartas de restaurantes de alta cocina y menús 

degustación.” (Sugobono, 2020) 
5 (Agurto, 2019) 
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las condiciones requeridas en cuanto a volumen, personalización, calidad y tiempos 

requeridos6; lo cual presenta una oportunidad para cubrir la demanda de este mercado que se 

encuentra en crecimiento. 

Asimismo, existen tendencias en el mercado que están muy alineadas con el tipo de negocio 

que se pretende desarrollar y que le permitirán contar con un mayor alcance, tales como la 

mayor preocupación por la salud, el mayor consumo de productos nutritivos, la preferencia por 

la compra de productos locales a emprendedores y el aumento en las compras por canales 

digitales. 

Ante esta oportunidad, se tiene la visión de implementar una panificadora de pan artesanal 

que pueda cubrir la demanda y crecer con productos artesanales que se adapten a las 

necesidades de los clientes B2B7, en los tiempos requeridos y con un alto estándar de servicio 

al cliente. Para ello, se contará con una propuesta de valor contundente y una comunicación 

clara que resalte los atributos del producto en los canales relevantes.  

Asimismo, se implementará canales de venta para los consumidores finales, quienes tienen 

valoran los productos artesanales y están dispuestos a pagar un poco más por un producto más 

saludable y de mayor calidad. 

El objetivo del Plan de Negocio que se presentará consiste en desarrollar una estrategia para 

el crecimiento sostenible de la panificadora. 

 

 

 

                                                 
6 (Puratos, 2017) 
7 (MADRID NYC, 2018) 



3 

 

 

 

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

Franquicias 

“Una franquicia es una relación comercial entre dos partes, en donde una de ellas accede a 

hacerse de la licencia para comenzar el negocio, utilizando la marca ya consolidada en el 

mercado. 

Este acuerdo comercial, se consolida en un contrato (franquiciador y franquiciante), en 

donde el franquiciador cede los derechos (llámese licencia para utilizar la marca) durante un 

tiempo y en un lugar determinados y detallados en dicho contrato.” (Debitoor, s.f.) 

Hamburguesa Artesanal  

“Hamburguesa.- Del inglés americano Hamburger.  1. f. Tortilla de carne picada, con 

diversos ingredientes, frita o asada. 2. f. Bocadillo que se hace con ella.” (Alberich, 2017) 

“Artesano.- persona que ejercita un arte u oficio meramente mecánico. U. modernamente 

para referirse a quien hace por su cuenta objetos de uso doméstico imprimiéndoles un sello 

personal, a diferencia del obrero fabril.” (Real Academia Española, s.f.) 

En este contexto, se considera hamburguesa artesanal a una tortilla de carne picada, con 

diversos ingredientes, frita o asada preparada por una persona de manera mecánica, lo cual le 

imprime un toque personal en su elaboración. 

Pan artesanal 

“La producción artesanal elabora objetos mediante la transformación de materias primas 

naturales básicas, a través de procesos de producción no industrial que involucran máquinas y 
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herramientas simples con predominio del trabajo físico y mental. Según la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) 

la importancia trascendental de la producción artesanal radica, además de los productos en sí 

mismos, en las competencias y los conocimientos que son imprescindibles para que no 

desaparezca este tipo de producción.” (Flores, 2009) 

Lo artesanal se puede mostrar en la fabricación, también está dentro del producto: los 

ingredientes naturales y una receta auténtica definen lo artesanal para los consumidores. De 

acuerdo a un estudio de Taste Tomorrow, empresa de panificación más grande del mundo que 

recaba información de más de 17,000 consumidores en 40 países, lo artesanal se refiere tanto 

en como se hace como en que el producto lleva dentro; de esta manera, los consumidores 

indican que un producto se puede considerar artesanal cuando es creado a mano (60%), es 

creado por un artesano (57%), es a base de ingredientes naturales (51%), es de una receta 

original (48%), es de producción local (38%), o no usa preservantes (36%). (Taste Tomorrow, 

2019) 

“Aunque la panadería se base en la tradición, también debe ir de la mano con nuevas 

tendencias que le permitan llegar a más personas. Una de las prácticas es la de combinar técnicas 

artesanales (como el uso de masa madre y fermentaciones largas) con el buen uso de la 

tecnología (máquinas de amasado). Esto significa poder producir grandes volúmenes, pero con 

la calidad del pan hecho a mano.” (Muñoz, 2014) 

En este contexto, se considera pan artesanal a aquel que lleva ingredientes naturales, sin 

aditivos, y que se produce localmente, a través de un proceso predominantemente manual, pero 

con el soporte de maquinaria para algunas fases específicas del proceso que permitan producir 

mayores volúmenes. 
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Panificadora 

“La palabra "panificadora" está formada con raíces latinas y significa "lugar donde se hace 

el pan". Sus componentes léxicos son: panis (pan), facere (hacer), más el sufijo -dor (agente).” 

(Etimologías de Chile, 2020) 

Resiliencia 

“2. f. Capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuan

do ha cesado la perturbación a la que había estado sometido.” (Asociación de Academias de la 

Lengua Español, 2019) 

En este contexto, la resiliencia se refiere a la capacidad que tiene el pan para volver a su 

forma original cuando es presionado en la manipulación para armado del pan con hamburguesa 

o para consumirlo.  

Proceso batch 

Conocido también como proceso por lotes, se refiere al proceso productivo por medio del 

cual la cantidad total de materia prima se introduce a la máquina al inicio del proceso, 

obteniéndose la cantidad total de producto final después de determinado tiempo. Difiere del 

proceso en continuo en el cual el flujo de entrada de materia prima es constante mientras dura 

el proceso de producción, siendo la salida del producto también constante. (SACOME, 2018) 

Masa madre 

Mezcla de harina, agua y sal que ha sido fermentada con microorganismos naturales 

(bacterias lácticas y levaduras salvajes). El tiempo de fermentación es más lento en 

comparación con las levaduras químicas, el cual viene a ser de entre una y dos horas, mientras 

que en el de masa madre lo normal es de unas 24 horas. La consecuencia de las levaduras 

químicas es que los panes se secan muy rápido y enseguida se quedan duros, duran un día como 
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mucho, mientras que los de masa madre aguantan 5 o 6 días y a igualdad de tamaño son mucho 

más pesados. (Conde, 2019) 

Foodie 

Foodie es una palabra del inglés que designa a aquellas personas que son aficionadas a la 

comida y a la bebida. Les gusta comer y beber, experimentar nuevos sabores y probar con 

nuevas recetas. Disfrutan tanto de salir a un buen restaurante como quedarse en casa y cocinar. 

(Significados, s.f.) 

2.2. ANTECEDENTES 

Historia de la hamburguesa en el Perú 

El boom de las cadenas de hamburguesas se produjo en los ochentas con la incursión de 

Bembos en el Perú, la cual se consolidó rápido en el mercado, si bien existían ya restaurantes 

de corte fast food americano en Lima como Tip Top o Davory, Bembos ayudó a hacer la 

hamburguesa masiva en el mercado peruano.8 

El mercado de hamburguesas siguió consolidándose con la llegada de McDonald’s (1996) 9 

y Burger King (1993)10 en los noventas bajo un modelo de franquicia y productos estándar que 

se vendían bajo un formato de fast food11. Las hamburguesas de este formato se mantuvieron 

sin mayores variaciones hasta el 2012, cuando las cadenas de hamburguesas detectaron que los 

peruanos empezaban a buscar un producto más sofisticado y estaban dispuestos a pagar más 

por el mismo. De esta manera, las cadenas de hamburguesas lanzaron líneas de producto 

premium utilizando insumos de mayor calidad y ofreciéndolas a un mayor precio.12 

                                                 
8 (Sugobono, 2020) 
9 (McDonald's, s.f.) 
10 (Burger King, s.f.) 
11 “Expresión inglesa que se usa con los sentidos de ‘comida que se prepara en muy poco tiempo’ y 

‘establecimiento donde se sirve este tipo de comida’. (Real Academia Española, 2020) 
12 (Agencia Andina, 2010) 
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En el 2012, Papacho’s abre su primer local ofreciendo una hamburguesa más artesanal y 

gourmet13, bajo un formato de restaurante 14, ofreciendo productos preparados con insumos de 

alta calidad y sazón peruana. “Todo es hamburgueseable”. Aquel es el logo de la cadena 

Papacho’s y en realidad no se equivocan. Los peruanos le pusimos ají, rocoto, salchicha 

Huachana, plátano frito y otra larga lista de acompañamientos que -combinados en las 

proporciones ideales- solo la hacen más deseable, más nuestra. La hamburguesa es un concepto, 

y como tal puede amoldarse a la creatividad de cada cocinero: la encontramos hecha mini-

sanguchitos (o sliders) en incontables barras de la ciudad; servida sobre camas de arroz chaufa 

o salchipapas; acompañada de mermelada de tocino, como en Osso; o bañada en una salsa (o 

gravy) que moja desde el pan hasta la carne, y que debe comerse con guantes, como ocurre en 

el restaurante Síbaris. Hay algunas reglas de oro, eso sí, que hay que seguir para tener un 

resultado óptimo. La primera de ellas es que la molienda de carne sea fresca y se haga con asado 

de tira, conservando el porcentaje suficiente de grasa para garantizar que esté jugosa. La 

segunda es que el pan sostenga el peso. Es decir, que la tapa de abajo sea lo suficientemente 

estable como para sostener el bocado con las dos manos y que no se moje ni se rompa. La 

tercera es utilizar una plancha o sartén que ayude a sellar el exterior; pero conserve los jugos 

en el interior. No queremos que nuestra hamburguesa esté seca, ni se rompa a pedacitos como 

un relleno de carne molida. Añadir lechuga, tomate, queso (se pueden usar casi todos, pero la 

receta clásica manda que sea el cheddar) y tocino (nunca es suficiente) completa la fórmula. El 

resto ya es cuestión de cada uno.” (Sugobono, 2020) 

                                                 
13 “Propio de un gourmet. Persona de gustos exquisitos en lo relativo a la comida y a la bebida” (Real 

Academia Española, 2020) 
14 (Gestión, 2015) 
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Luego de Papacho’s llegaron otras hamburgueserías y formatos tales como los food trucks15, 

para atender la creciente demanda por este plato.16 En los últimos años, las hamburgueserías en 

Lima se han multiplicado y se espera que su consumo siga incrementándose.17 

Consumo del pan en Perú 

En los últimos años el consumo del pan ha venido incrementando, en el 2008 el consumo 

per cápita de pan era de 24 kilos, en el 2019 ascendió a 35 kilos18. Sin embargo, esta cifra 

permanece por debajo del promedio de otros países. “En Chile el consumo per cápita es de 95 

kilos al año, en Argentina y Uruguay 75 kilos. El pan es un producto que está presente en el 

desayuno, almuerzo y la cena, y hay una gran variedad.” (Luque, 2019) 

El crecimiento en el consumo de pan en el Perú se debe a la innovación en la industria y 

creación de nuevas variedades en el producto, lo cual ha llevado a una mayor demanda. “Hace 

30 años se contaba con 30 tipos de pan, hoy tenemos 500 por las innovaciones en sus 

ingredientes. Ahora tenemos pan de quinua, kiwicha y frutas que los hacen más nutritivos y 

enriquecidos para el consumo a nivel nacional”. (Luque, 2019) 

Tendencia hacia productos más naturales y saludables 

Los consumidores están buscando ingredientes más naturales en los productos que 

consumen. Jennifer Pagand, Gerente de Investigación y Desarrollo de mezclas innovadoras de 

                                                 
15 “El concepto surgió hace más de 100 años en Estados Unidos con la carreta como medio de transporte. 

Con el paso del tiempo evolucionó hasta convertirse hoy en auténticos restaurantes rodantes que, montados 
en vehículos adaptados o fabricados per se, cuentan con lo necesario para preparar alimentos a bordo y 
repartirlos en diversos puntos geográficos.” (Entrepreneur, 2017) 

16 (Gestión, 2019) 
17 (Valcárcel, 2020) 
18 (Instituto de Estudios Económicos y Sociales, 2018) 
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Puratos19, comparte como la compañía está respondiendo a esta necesidad y su impacto en la 

industria.  

“Para aportar nuevos sabores a nuestros productos y potenciar sus perfiles nutricionales, 

estamos trabajando con cereales germinados. Esto nos permite beneficiarnos aún más de todas 

las bondades que están presentes en los cereales integrales. Los consumidores están cada vez 

más interesados en productos con granos germinados y aparecen nuevos productos en el 

mercado casi todos los días. Dado que la mayoría de los granos pueden germinar, esto ofrece 

un gran potencial en términos de beneficios adicionales para la salud, variedad y sabor”. 

Traducción libre (Taste Tomorrow, 2018) 

De acuerdo a estudios realizados por Taste Tomorrow, los consumidores están dispuestos a 

pagar más por productos que cubran o superen sus expectativas. 

“La encuesta muestra ciertos elementos cruciales: Los consumidores aceptan las 

imperfecciones, debe parecer que ha sido creado y elaborado a mano por el artesano. Algo 

perfecto al 100% no siempre se siente artesanal. Los consumidores aprecian los productos 

terminados imperfectos, con una forma, tamaño y apariencia ligeramente diferente, ya que son 

resultado de un trabajo manual. Lo artesanal se puede mostrar en la fabricación, también está 

dentro del producto: los ingredientes naturales y una receta auténtica definen lo artesanal para 

los consumidores. La percepción de lo artesanal también puede apreciarse influenciada por la 

forma en que se presentan los productos: un horno abierto o ver cómo se terminan de hacer los 

panes permite a los consumidores ver y confiar en la producción artesanal. (…) La encuesta 

Taste Tomorrow de 2015 ya mostró este amor por lo artesanal y en 2019 las cifras han 

aumentado.” Traducción libre (Taste Tomorrow, 2019) 

                                                 
19 Puratos es una de las principales empresas de la industria panadera en el país. “Puratos ofrece una gama completa de 

productos innovadores en aplicaciones de panadería, pastelería y chocolate para artesanos, industriales, retail y canal horeca.” 
(Puratos, s.f.) 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

Para obtener un diagnóstico del entorno en el que se desarrollará la empresa, se realizará el 

análisis PESTEL para prever tendencias a corto y mediano plazo, anticiparse a ellas y crear una 

ventaja competitiva; un análisis de las fuerzas de Porter para comprender las fuerzas que 

impactan en el entorno y que permitirán maximizar los recursos y superar a la competencia; y 

un análisis FODA que ayude a tomar mejores decisiones y a plantear estrategias que permitan 

un desarrollo exitoso del negocio. 

3.1 ANÁLISIS PESTEL 

La industria de la panificación en el Perú ha presentado un crecimiento sostenido desde hace 

muchos años gracias a un entorno político, económico, sociocultural, tecnológico, ecológico y 

legal favorables.  

A continuación, se presenta y análisis de cada uno de estos entornos y sus principales 

amenazas y oportunidades, de manera que se pueda hacer un diagnóstico general del entorno 

para el desarrollo de la empresa. 

3.1.1 Entorno político 

Se observa un ambiente político caótico y desordenado con una alta rivalidad entre los 

candidatos para el congreso como para el ejecutivo, donde prevalece la desacreditación, fake 

news y populismo. Por lo cual, el Perú afrontará una alta incertidumbre en el aspecto político; 

el próximo presidente de la República afrontará una doble crisis -sanitaria y económica-, 

generada por la pandemia del coronavirus y la corrupción política (Gestión, 2020)20. Y según 

indica el banco estadounidense Bank of America: “En los próximos meses la incertidumbre 
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política probablemente aumentará a medida que los candidatos presidenciales peruanos como 

Yonhy Lescano (Acción Popular) y Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) ganen apoyo en las 

encuestas con miras a las Elecciones Generales del 11 de abril”. (Gestión, 2021) 

En particular, la corrupción es el factor más problemático que enfrenta el país para hacer 

negocios; según la Defensoría del Pueblo la corrupción alcanza el 10% del presupuesto público 

anual (el presupuesto proyectado para el 2019 fue de 168,100 millones de soles). Asimismo, la 

corrupción es perjudicial para el crecimiento económico porque desalienta la inversión, al crear 

inseguridad pública e inestabilidad política, y por estos motivos, genera mayor probabilidad de 

fracaso para los emprendimientos empresariales (NAVAEZ, 2015). 

Por otro lado, el alivio tributario para la mypes, considera la prórroga de la declaración 

mensual y pago de impuestos correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril, mayo y 

junio de 2020; y la prórroga de la declaración anual y pago de la regularización del impuesto a 

la renta 2019 hasta por tres meses según información publicada por el MEF. Asimismo, el 

gobierno evalúa reprogramar créditos Reactiva Perú de mypes para el presente año. (Gestión, 

2021) 

Con respecto al aspecto político, se puede interpretar que, a pesar del ruido electoral, se 

vienen implementando medidas extraordinarias para promover el desarrollo de las diversas 

actividades económicas y fomentar la empleabilidad. Si bien es cierto, el gobierno no está 

tomando medidas drásticas como se realizó al inicio de la crisis sanitaria en el 2020, y está 

realizando ajustes de acuerdo al desarrollo del país y gestión de la pandemia, tendremos un 

panorama con restricciones sociales que disminuye el consumo de productos y servicios, mayor 

inversión monetaria para los protocolos sanitarios de servicios y cultura de higiene y cuidado 

personal para los colaboradores de la empresa. 
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3.1.2 Entorno económico 

La economía mundial tiene actualmente una tendencia negativa, debido al impacto que ha 

generado el COVID-19 en todo ámbito. En el año 2020, por motivos de la pandemia, la 

economía sufrió una contracción del 4.3%. Se espera que la economía mundial se expanda un 

4 % en el 2021, suponiendo que la distribución inicial de las vacunas contra la COVID-19 se 

amplíe a lo largo del año. Sin embargo, es probable que la recuperación sea moderada, a menos 

que los encargados de la formulación de políticas actúen con decisión para controlar la 

pandemia y apliquen reformas que aumenten las inversiones, según la edición de enero de 2021 

del informe de perspectivas económicas mundiales que publica el Banco Mundial. 

El colapso de la actividad económica mundial el 2020 ha sido ligeramente menos grave de 

lo que en un principio se había proyectado, debido principalmente a que la contracción de las 

economías avanzadas ha sido menos pronunciada de lo previsto y a que la recuperación en 

China ha sido más sólida que lo anticipado. En cambio, las perturbaciones de la actividad en la 

mayoría de los demás mercados emergentes y economías en desarrollo fueron más graves de lo 

esperado. (Banco Mundial 2021) 

La economía en el Perú, tal y como se muestra en la Figura 1, experimentó una caída de 

manera sostenida entre 2018 y 2020 (estimado al cierre del año), esperando recuperarse 

drásticamente a partir del 2021 (proyectado). (El Comercio 2021) 
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Figura 1: Variación del PBI del 2015 al 2022 

 

Fuente: BCR 

En el 2017, el diario El Comercio señaló que la industria de pan fluctuó alrededor de los 

US$ 63M anuales. Se puede conocer, mediante una publicación de ASPAN (Asociación 

Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería), apoyándose en el último censo del 

Ministerio de Producción, que un 43% de las panaderías están concentradas en Lima, como se 

puede apreciar en la siguiente figura.  

Figura 2: Distribución de panaderías en Perú 
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Tabla 1: Número de panaderías que se crean y se cierran mensualmente en Lima 

Metropolitana 

Conos 

2015 2016 2017 2018 

Se 

crean 

Se 

cierran 

Se 

crean 

Se 

cierran 

Se 

crean 

Se 

cierran 

Se 

crean 

Se 

cierran 

Total 58 30 62 31 65 36 62 24 

Lima 

Norte 16 9 16 7 16 10 16 5 

Lima 

Centro 14 9 16 9 20 12 16 9 

Lima 

Este 14 6 14 7 14 7 14 5 

Lima Sur 10 3 10 5 10 5 10 3 

Callao 4 3 6 3 6 2 6 2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Directorio Central de Empresas y 

Establecimientos 

Por otra parte, el subsector restaurantes disminuyó en 33,01%, con reportes en baja de todos 

los rubros de expendio de comidas y bebidas. Las ventas de estos negocios se vieron afectados 

por las restricciones temporales, debido a la situación de Emergencia Sanitaria para reducir la 

propagación de la epidemia, emitiéndose varios dispositivos legales, entre ellos el Decreto 

Supremo N°157-2020-PCM, vigente desde octubre 2020, que autoriza el funcionamiento de 

restaurantes y servicios afines, excepto bares, con aforo al 50%. (INEI 2020) 
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La figura 3 nos muestra una tendencia con cierta estabilidad durante el 2018 y 2019, y el 

fuerte impacto sufrido por el COVID-19 a partir de marzo 2020.  (INEI 2020). 

Figura 3: Ventas de restaurantes 2018 - 2020 

 

Se puede ver en la figura 4, como se ha afectado el COVID-19 a los distintos tipos de 

negocios de comida, siendo las sandwicherías una de las menos afectadas, especialmente por 

su alta demanda en sus diferentes formatos de delivery. (INEI, 2020) 

Figura 4: Impacto del COVID-19 por tipo de negocio de comida 
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Demanda Interna 

Según Julio Velarde, presidente del BCR, el BCR estimó que la demanda interna caería un 

11,9% el 2020, explicado por una profunda contracción de la inversión privada del 30%, 

mientras que el consumo privado se reduciría en 9,4%. La inversión pública, en tanto, caería 

8,5%. 

De otro lado, las exportaciones cayeron un 18,9% el 2020. Sin embargo, se espera un 

crecimiento del 14,1% para el 2021. (InvestinPerú 2020) 

Tabla 2: Demanda interna y PBI 2020 - 2121 

(Variaciones porcentuales reales) 

  

2019 

2020* 2021* 

  

I 

Trim. 

RI Dic. 

19 

RI Jun. 

20 

RI Dic. 

19 

RI Jun. 

20 

Demanda interna 2.3 -2.0 3.7 -11.9 3.8 9.9 

Consumo privado 3 -1.7 3.5 -9.4 3.7 9.0 

Consumo public 2.1 6 2.5 4.3 2.5 2.5 

Inversión privada 

4 

-

16.9 

3.8 -30 4.0 20.0 

Inversión pública -1.4 15.8 6.0 -8.5 4.0 9.0 

Var. De inventarios (contribución) -0.5 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

Exportaciones 0.8 

-

11.1 

4.5 -18.9 4.8 14.1 
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Importaciones 1.2 -6.5 4.0 -16.9 4.8 7.5 

Producto Bruto Interno 2.2 -3.4 3.8 -12.5 3.8 11.5 

* Proyección 

Fuente: BCR 

             
Inflación 

La economía nacional ha experimentado cambios significativos en la variable inflación. 

Luego de una hiperinflación en las décadas de los ochenta y noventa, las cifras por este concepto 

se han mantenido en menos de dos dígitos en las dos últimas décadas. De acuerdo con las 

estadísticas publicadas por el Banco Central del Perú, la inflación de la economía peruana cayó 

a su mínimo en los últimos años en el 2018, con una tasa de 1.32%. Para el año 2020, se ha 

mantenido está tendencia de disminución, cerrando el año en 1.81% como se puede ver la 

Figura 5. (BCR 2020) 

Figura 5: Tasas de Inflación en Perú 

 

Fuente: BCR 
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Desempleo 

Según el último informe de empleo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

la tasa de desempleo al cierre de enero del 2021 fue de 13%, formando parte de una tendencia 

que viene en crecimiento como consecuencia de la coyuntura actual. Esta tendencia, tuvo su 

mayor incremento e inicio en mayo 2020, como se observa en la Figura 6. (INEI 2021) 

Figura 6: Tasa de Desempleo 

 

Fuente: INEI 

En el caso de Lima, en el trimestre agosto-setiembre-octubre, la población ocupada 

disminuyó 21,5%, lo que equivale a poco más de un millón de personas, cuando se compara 

con el mismo período del año anterior. Al profundizar en esta cifra, los números empeoran. No 

solo la población más vulnerable fue la que vio el mayor impacto en su disponibilidad de 

empleo, sino que el empleo adecuado cayó en 44,7%, o 1,43 millones de personas. 

De acuerdo con el INEI, la PEA o fuerza de trabajo la integran las personas que están 

ocupadas y las que buscan estarlo. En el último trimestre 2020, la PEA representó el 54% 
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(cuatro millones 277,100 personas) de la población en edad de trabajar. En el trimestre anterior 

a ese, la PEA representó el 44.4% (tres millones 510,000 personas). (IPE 2020) 

Riesgo País, tasa de interés y tipo de cambio 

El Banco de Inversión J.P. Morgan calculó el riesgo país de Perú en 116 puntos a febrero de 

2020, siendo la tasa de riesgo más baja de la región, seguido por Chile (143) y Colombia (170). 

(La República 2020) 

Figura 7: Riesgo País 

 

Fuente: BCR 

Hasta febrero 2020, Perú fue el único país en la región que mantenía su calificación y poseía 

una perspectiva estable, siendo esta una ventaja, ya que se está revisando negativamente a los 

demás países desde el año 2013. (La República 2020) 
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Figura 8: Calificación crediticia Perú 

 

La tasa de interés de referencia en política monetaria se ha mantenido en su mismo valor 

desde abril 2020 siendo este un 0.25% a enero 2021. (BCR 2021) 

El tipo de cambio nominal (S por US$) se ha mantenido alrededor de 3,65, con una tendencia 

creciente durante los últimos meses. En efecto, el promedio de la tasa de cambio para el año 

2020 fue del 3,50, mientras que para el año 2021 viene siendo de 3,63. (BCR 2021) 

3.1.3 Entorno sociocultural 

La población del Perú alcanza los 32 millones 625 mil 948 habitantes, de los cuales el 49.6% 

son hombres y el 50.4% son mujeres, se espera que para el 2021 la población supere los 33 

millones. (INEI, INEI, 2020) 

En el país existen 25 millones de personas que tienen edad para trabajar (PET), que vienen 

a constituir la oferta potencial de trabajo del país. El 47,9% son hombres y el 52,1% mujeres. 

La PET está conformada por 17 millones 970 mil 800 personas económicamente activas (PEA) 

y por 7 millones 138 mil 600 personas que conforman la población económicamente no activa 
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(NO PEA), compuesta por estudiantes a tiempo completo, amas de casa, jubilados, enfermos, 

personas con discapacidad. 

Distribución de personas según NSE 2020 – Lima Metropolitana21 

N° de personas: 11,046,220 

NSE A: 3.9% 

NSE B: 22.1% 

NSE C: 45% 

NSE D: 23.4% 

NSE E: 5.5% 

Tabla 3: Perfil de personas según NSE 2020 – Lima Metropolitana (APEIM, 2020) 

 TOTA

L 

NSE 

A 

NSE 

B 

NSE 

C 

NSE 

D 

NSE 

E 

SEX

O 

Hombr

e 

48.3% 44.5

% 

48.7

% 

48.8

% 

47.7

% 

48.2

% 

Mujer 51.7% 55.5

% 

51.3

% 

51.2

% 

52.3

% 

51.8

% 

 

 

 

EDA

D 

<= 12 18.4% 15.9

% 

13.8

% 

18.5

% 

21.1

% 

27.6

% 

13 - 17 7.9% 6.3% 7.0% 7.9% 8.8% 8.5% 

18 - 25 13.4% 11.1

% 

13.1

% 

13.5

% 

13.3

% 

16.2

% 
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26 - 30 7.3% 6.6% 7.0% 7.6% 7.0% 7.6% 

31 - 35 6.8% 5.1% 7.0% 6.6% 7.5% 5.4% 

36 - 45 13.1% 13.1

% 

13.2

% 

13.3

% 

13.1

% 

11.8

% 

46 - 55 12.0% 15.1

% 

13.9

% 

12.4

% 

10.0

% 

8.2% 

56+ 21.0% 26.7

% 

25.0

% 

20.3

% 

19.2

% 

14.7

% 

 

Tabla 4: Ingresos y gastos según NSE 2020 – Lima Metropolitana (APEIM, 2020) 

PROMEDIOS TOT

AL 

NSE 

A 

NSE 

B 

NSE 

C 

 

NSE D 

NSE 

E 

Promedio del ingreso 

familiar mensual 

S/4,80

3 

S/13,0

16 

S/7,

309 

S/4,

239 

S/2,

770 

S/2,0

41 

Promedio del gasto 

familiar mensual 

S/3,48

2 

S/8,08

3 

S/5,

094 

S/3,

219 

S/2,

139 

S/1,6

40 

Alimentos dentro del 

hogar 

S/1,24

4 

S/1,61

3 

S/1,

464 

S/1,

300 

S/98

5 

S/83

4 

Restaurantes y hoteles, 

alimentos fuera del hogar 

S/70 S/149 S/10

0 

S/66 S/43 S/45 

 

Preferencias del consumidor peruano en cuanto al consumo de alimentos 

El consumidor peruano está acostumbrado a productos de muy buen sabor, tiene un paladar 

sofisticado y es muy exigente en temas de alimentos. Lo cual se sustenta en: 
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 Perú es el mejor destino culinario del mundo, según los “World Travel Awards”, los 

premios más importantes del mundo de la hospitalidad, por octavo año consecutivo. 

(Forbes, 2019) 

 Los restaurantes peruanos son reconocidos como los mejores del mundo. En la última 

edición de “The World's 50 Best Restaurants”, publicación a cargo de más de 1,000 expertos 

culinarios, 10 restaurantes peruanos forman parte de la lista de los 50 mejores restaurantes 

de América Latina y 3 forman parte de la lista de los 50 mejores del mundo. (Restaurants, 

2020) 

 La gastronomía se ha convertido en uno de los motores de crecimiento económico del Perú. 

Según estadísticas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el turismo gastronómico 

mueve más de US$ 5,000 millones al año. (USIL, 2020) 

 La gastronomía peruana ha sido reconocida con el premio “Patrimonio Cultural de las 

Américas” por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en reconocimiento a su 

riqueza culinaria. (OEA, 2011) 

 La cocina peruana es reconocida como un legado cultural vivo el cual ha adquirido un gran 

valor en la construcción de la identidad peruana, es parte de su historia y de su actualidad. 

Su difusión es de valor para sector privado, centros de investigación, por el estado y por los 

peruanos que se sienten orgullosos e identificados con su gastronomía. Asimismo, es una 

industria creativa y generadora de oportunidades. Perú cuenta con una geografía variada, su 

biodiversidad es reconocida con ser sobresaliente y sus microclimas otorgan una gran 

cantidad de insumos. La gastronomía ha generado una alta identidad, logra integrar razas, 

niveles sociales, se valora, se difunde y se exhibe. (Ministerio de Cultura, s.f.) 
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Figura 9: Motivos de orgullo de los peruanos 

 

Fuente: (IPSOS, 2017) 

Tendencia hacia el consumo de productos más saludables 

A nivel mundial, existe una tendencia hacia una alimentación saludable, esta tendencia no 

es ajena al Perú. Los consumidores se preocupan cada vez más por conocer con que ingredientes 

y cómo ha sido elaborado todo lo que consumen, buscan alimentos artesanales, frescos y 

naturales, y están dispuestos a pagar más por ellos. Lo cual se sustenta en: 

 La tendencia de buscar una alimentación saludable sigue al alza. Los consumidores están 

cada vez más conscientes de lo que ellos mismos y sus familias comen, tratan de encontrar 

un balance en la alimentación, procuran que esta sea más sana y son más cuidadosos con lo 

que adquieren, leyendo las etiquetas. (El Comercio, 2019) 
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 Los peruanos que prefieren lo orgánico son capaces de pagar tres o cuatro veces más por el 

producto. (El Comercio, 2019) 

 Existe un consenso generalizado en la región sobre la importancia de la alimentación en la 

calidad de vida, hoy alimentarse bien significa ser saludable y esto se refleja en el interés 

del 67% peruanos, lo cuales indican que les importa mucho alimentarse bien para estar 

saludable, según un estudio de Ingredion, proveedor líder a nivel mundial para el mercado 

de soluciones de ingredientes. Asimismo, existe un gran interés en conocer cuál es el origen 

de los ingredientes que se consumen diariamente. La investigación arrojó que en Perú el 

87% considera que es importante conocer el origen de los alimentos. (Ingredion 

Incorporated, 2020) 

 La canasta de productos saludables en el Perú a nivel de hogares mueve alrededor de S/ 

1,734 millones. (Gestión, 2018) 

 Tendencia de “Real Food”, movimiento que rechaza los alimentos ultra procesados y que 

incluyen en sus etiquetas una larga lista de ingredientes, por lo cual, apoya el consumo de 

productos naturales. Como consecuencia, la industria alimentaria apuesta cada vez más por 

productos elaborados con un menor número de ingredientes (Salud Mapfre, 2020) 

 Los consumidores prestan cada vez mayor atención a los ingredientes de los alimentos que 

consumen, buscando productos menos procesados, con una menor cantidad de ingredientes 

nocivos para la salud como aditivos, colorantes y conservadores. (Meade, 2019) 

 Los consumidores valoran cada vez más los productos elaborados artesanalmente y el sector 

está siendo retado a brindar panes más saludables y naturales. Asimismo, el uso de granos 

y semillas se remonta siglos atrás, lo que permite capitalizar historias sobre su consumo 

tradicional y sobre el giro que dan al sabor del pan. De esta manera, este storytelling le da 

un contexto que crea un vínculo emocional. (Taste Tomorrow, 2018) 
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 Según una encuesta de Taste Tomorrow, los consumidores están dispuestos a pagar un 

precio más alto por productos de panadería que superen sus expectativas y una de las 

variables que justifica ese mayor precio es lo artesanal: alimentos con un toque humano que 

muestre el amor del artesano por el producto y el hecho de compartir tradición y legado. 

(Taste Tomorrow, 2019) 

Cambios en el consumidor como consecuencia del COVID-19 

La gente está viviendo de forma diferente, comprando de forma diferente y en muchos 

sentidos, pensando de forma diferente. El virus está reconfigurando la industria en tiempo real, 

acelerando rápidamente las tendencias subyacentes a largo plazo en el espacio de apenas unas 

semanas. Una investigación de Accenture indica que los nuevos hábitos formados ahora 

perdurarán más allá de la crisis, cambiando permanentemente lo que el consumidor valora, 

cómo y dónde compra y cómo vive.  

Los consumidores están preocupados por el impacto de COVID-19, tanto desde el punto de 

vista sanitario como económico y están respondiendo de varias maneras, con diferentes 

actitudes, comportamientos y hábitos de compra. (Accenture, 2020) 

De esta manera, como consecuencia de la pandemia, se han acelerado algunas tendencias 

que ya habían empezado a aflorar antes, tales como: i) la búsqueda de alimentos saludables que 

mejoren el sistema inmune, ii) priorizar la compra a emprendedores locales, iii) la preferencia 

por las compras a través medios digitales y por delivery y iv) una mayor preocupación por la 

seguridad en la compra de productos. Lo cual se sustenta en: 

i) Búsqueda de alimentos saludables que mejores en sistema inmune 

De acuerdo con un estudio de Puratos en China con motivo de la pandemia, las preferencias 

de productos están evolucionando y esto ha incrementado el interés en i) productos saludables 

y que refuerzan el sistema inmune, ii) productos recién empacados y con uno a dos días de vida 



27 

 

 

 

útil, iii) productos para darse un gusto, a modo de liberar stress, iv) productos locales, los cuales 

son considerados más confiables y v) asequibles. Asimismo, el estudio indica que el 

comportamiento de compra está cambiando, con 2 canales que se espera se desarrollen mejor 

que el promedio aún luego de la crisis: i) las compras online y ii) locales artesanales y cadenas 

de panadería. (Tomorrow, 2020) 

Debido al coronavirus, los atributos más valorados están siendo impulsados por la 

preocupación por la salud, la cual va en aumento y se espera que los consumidores mantengan 

los hábitos que adoptaron durante la pandemia. En una encuesta a latinoamericanos, el 66% 

declaró que conservará sus nuevos hábitos de compra, esto resaltó en Perú, Ecuador, México y 

Perú. (Kantar World Panel, 2020) 

En las dos primeras semanas de marzo 2020, las búsquedas de Google que combinaban los 

términos “alimento”, “inmunológico” y “sistema” se dispararon. Asimismo, según datos de la 

consultora Nielsen, se ha observado un incremento en el consumo de frescos del 10% al 15%, 

por encima del de la alimentación envasada. (ADEX, 2020) Específicamente en Perú, la 

búsqueda más popular durante el 2020 fue “Salud”, con un tiempo de navegación de 8 horas. 

(DataTrust, 2020) 

ii) Priorización de la compra a emprendedores locales 

Tendencia emergente de “localismo” como consecuencia de la pandemia, la cual se refiere 

a que los consumidores quieren marcas con orígenes cercanos y producción en su país. Según 

detectó Kantar, el 65% de consumidores prefiere comprar productos que hayan sido producidos 

y creados en su propio país. La tendencia se ha visto a nivel global, pero con mayor énfasis en 

países que han sido golpeados fuertemente por la pandemia. (PuroMarketing, 2020) El deseo 

de comprar localmente se refleja tanto en los productos que el consumidor compra (por ejemplo, 

de origen artesanal) como en la forma en que compra (por ejemplo, apoyando a las tiendas 
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locales). (Accenture, 2020) Se espera una tendencia social por comprar productos que apoyen 

al comercio local para contribuir con la economía peruana (tanto sector formal como informal) 

(Pablo Salvador, 2020) 

El confinamiento para frenar el avance del coronavirus, forzó a muchos consumidores a 

recurrir a sus mercados y productos cercanos y a sus ofertas inmediatas. De esta manera, los 

consumidores se percataron de los beneficios de las opciones locales y fue un descubrimiento 

que los cautivó, al punto de convertirse en bandera para rescatar la economía. Esta tendencia 

ha tenido un mayor énfasis en el consumo de alimentos, con el “somos lo que comemos”. 

Durante el 2020, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y el Ministerio de la Producción 

(Produce) realizaron el lanzamiento de la campaña de “Compra peruano, cómprale al Perú”, la 

cual busca reactivar la creación de empleo incentivando el consumo de productos peruanos. 

Asimismo, la campaña pretende consolidarse como un medio de interacción con los 

consumidores peruanos, brindándoles información constante sobre los efectos directos que sus 

consumos de productos hechos en Perú, tendrán en la sostenibilidad de familias, mypes, pymes 

y empresas que vienen apostando por el país. Asimismo, se ha presentado una propuesta de ley 

para el trato nacional a las compras locales, lo que permitirá igualar los procesos de compras 

públicas a los que tienen otros Estados de la Alianza del Pacifico y varios países de la OCDE. 

(Mundo Empresarial, 2020) 

iii) Preferencia por compras a través de medios digitales y por delivery 

Los consumidores a nivel mundial están más propensos a comprar sus productos a través de 

canales distintos a los que usaban antes de la pandemia, lo que ha acelerado fuertemente el e-

commerce. (McKinsey and Company, 2020) 

Antes del COVID-19, los consumidores ya buscaban acceso inmediato a todo lo que 

deseaban y esperaban comprar más su comida por medios online. Esta tendencia ha ganado 
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impulso a causa de la pandemia. Con restaurantes y servicios de catering cerrados, y con mucha 

gente evitando ir a los supermercados, los e-commerce se han vuelto más populares. Asimismo, 

se ha abierto espacio para otros métodos, como el recojo en tienda. Existe un continuo y alto 

interés por comprar productos de panadería online y por medio de delivery. (Taste Tomorrow, 

2020) 

Las ventas del e-commerce han crecido en 32% durante la pandemia, en un año normal, el 

alza era del 12% al 15% anual. Esto se debe principalmente a la preocupación de los 

consumidores por cuidar su salud, por lo cual prefieren comprar online con delivery o comprar 

online con recojo en tienda, esto último es una tendencia fuerte que ha llevado al éxito a tiendas 

en Estados Unidos. Asimismo, cabe mencionar que durante la pandemia trece millones de 

personas hicieron una transacción digital por primera vez, usando una plataforma de delivery. 

(Martínez, 2021)  

Las tendencias apuntan al uso intensivo de internet para evitar la afluencia de compradores 

a los locales físicos y brindarles facilidades para realizar sus compras en línea y así protegerse 

del contagio del COVID-19. Por lo cual también han surgido varias modalidades de entrega del 

producto tales como pick up store, drive thru, click and collect, dark kitchen, smart kiosk store, 

entre otros. (Fasson, 2020) 

Cabe resaltar que esta tendencia no solo impacta en consumidores finales sino también en 

los negocios. De acuerdo con un estudio de McKinsey a 3,600 decisores B2B en 11 países, la 

forma en que las compañías compran y venden ha cambiado durante la pandemia. Según los 

resultados: i) los clientes prefieren dos veces más las interacciones digitales que presenciales, 

ii) los clientes quieren herramientas digitales de auto servicio, lo que incluye un chat para 

investigar a los potenciales proveedores, iii) un incremento del 30% en la preferencia para 

ordenar a través de aplicaciones móviles, incremento del 250% en órdenes móviles y iv) las 
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compañías que brindan una experiencia digital excepcional tienen el doble de posibilidades de 

volverse el principal proveedor. (McKinsey and Company, 2020) 

Asimismo, durante el 2020, los dark kitchen se han consolidado como un símbolo para la 

reactivación gastronómica en el país y las restricciones sanitarias establecidas permiten que 

estas no sean percibidas como un riesgo para los consumidores. Se espera que en los próximos 

meses sean tendencia en el mercado culinario peruano. (PerúRetail, 2020) 

iv) Mayor preocupación por la seguridad en la compra de productos 

Los consumidores esperan que las empresas apliquen los protocolos sanitarios y de 

seguridad necesarios para garantizar su bienestar. Un estudio de Ipsos sugiere que el 48% de 

los peruanos se han vuelto más conscientes de las medidas sanitarias que implementan las 

organizaciones. (Daniel Dulanto, 2020) Según un estudio de EY, la mayor preocupación del 

26% de consumidores es la salud, su prioridad es proteger su salud y la de su familia; eso guiará 

las decisiones que tomen, por lo cual preferirán marcas y productos en los que confíen para que 

sean seguros y minimizarán los riesgos innecesarios tanto como puedan. (Oscar Mere, 2020) 

De acuerdo a un estudio de KPMG, la pandemia ha hecho más conscientes a los consumidores 

sobre su salud, lo que se refleja en los factores que priorizan en sus compras: la seguridad 

personal es el segundo atributo más valorado y el que experimenta un mayor crecimiento. La 

confianza en la marca se sitúa como el tercer atributo más decisivo. (Enrique Porta, 2020) 

Consumo de pan en Perú 

En los últimos años el consumo del pan ha venido incrementando, en el 2008 el consumo 

per cápita de pan era de 24 kilos, en el 2019 ascendió a 35 kilos22.  

                                                 
22 (Instituto de Estudios Económicos y Sociales, 2018) 
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El crecimiento en el consumo de pan en el Perú se debe a la innovación en la industria y 

creación de nuevas variedades en el producto, lo cual ha llevado a una mayor demanda. (Luque, 

2019) 

Durante la pandemia, los peruanos han estado consumiendo más pan, muestra de ello es que 

durante abril y agosto 2020 el consumo creció en 30% en comparación al 2019. Para finales del 

2020 se esperaba un consumo de 50 kilos per cápita, lo que significaría un incremento del 43%. 

Cabe resaltar que estas cifras están aún por debajo de la región, Chile lidera el consumo en la 

región con 85 kilos anual, Uruguay con 70 kilos y Brasil con 55 kilos. Durante el confinamiento, 

los productos que tuvieron mayor demanda fueron el pan de molde, hamburguesa, baguette y 

yema. (Perú21, 29) 

Uso de redes sociales en Perú 

El Perú cuenta con 13.2 millones de usuarios de redes sociales, los cuales representan el 78% 

de la población entre 18 y 70 años del Perú Urbano. Los usuarios de redes pertenecen 

principalmente a (Ipsos, 2020):  

 Facebook: 94% 

 WhatsApp: 86% 

 YouTube: 62% 

 Instagram: 60% 

 Messenger: 60% 

 Twitter: 29% 

 TikTok: 18% 

En cuanto al interés por influencers, el 44% de usuarios de redes sociales sigue a influencers. 

Los temas de interés de quienes los siguen son (Ipsos, 2020): 
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 Deportes: 38% 

 Comedia: 27% 

 Estilo de vida: 22% 

 Música: 18% 

 Teatro/Cine: 17% 

 Moda/Ropa: 15% 

Los principales lugares para conectarse a redes sociales son (Ipsos, 2020): 

 Desde casa: 87% 

 Desde el trabajo: 41% 

 Desde el carro/transporte público: 24% 

 Caminando: 18% 

Durante la cuarentena, las redes sociales más utilizadas por la audiencia peruana han sido: 

Facebook (73%), WhatsApp (69%) y YouTube (41%). La pandemia ha aumentado el consumo 

digital en general y la conexión desde dispositivos móviles, la cual ya venía creciendo 

sostenidamente en los últimos años. Los visitantes únicos desde móviles en YouTube alcanzan 

7 millones, mientras que suman 6.5 millones en Facebook. En Instagram llegan a 5.1 millones. 

Pinterest tiene 2.6 millones y Twitter, 2 millones. Sin embargo, el consumo de internet desde 

computadoras se mantiene debido al trabajo remoto y las clases virtuales por la emergencia 

sanitaria. (El Peruano, 2020) 

Uso de internet 

9.1 millones de peruanos son digitales, lo que se refiere a que se conectan a internet 7 veces 

o más a la semana desde cualquier dispositivo en lugar, los cuales representan el 54% de la 

población urbana de 18 a 70 años. El uso habitual de internet es para (Ipsos, 2021):  
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 Buscar información: 77% 

 Chatear: 75% 

 Usar redes sociales: 75% 

 Leer noticias: 68% 

 Escuchar radio o música 67% 

En cuanto a las compras por internet, 3 de cada 5 compró por internet en el último año. Los 

principales medios donde se enteran de promociones y campañas son: 

 Redes sociales: 92% 

 Página web de la marca: 65% 

Con respecto a sus actitudes hacia las compras: 

 Está al tanto de las fechas y campañas por internet: 71% 

 Considera que no hacer colas es la principal ventaja para la compra online: 68% 

El uso de internet en todos los grupos de edad en el Perú durante el 2020 versus 2019 muestra 

un fuerte incremento en el grupo de 6 a 11 años de edad. El 2020 fue un año atípico por efectos 

del COVID-19, donde el apoyo en herramientas tecnológicas fue mayor, debido a la emergencia 

sanitaria y el distanciamiento social, dando como resultado: teletrabajo, clases Virtuales, 

compras por internet, entretenimiento dentro de casa y uso de plataformas. (INEI, Instituto 

Nacional del Estadística e Informática, 2020)  
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Tabla 5: Población de 6 años a más que hace uso de Internet, según grupos de Edad en 

el Perú 

Grupos de edad Jul-Ago-Sept 2019 

Jul-Ago-Sept 2020 

P/ 

Variación 

(Puntos porcentuales 

Total 60,2 70,3 10,1 

6 a 11 años 41,1 69,8 28,7 

12 a 18 años 77,4 85,7 8,3 

19 a 24 años 88,5 90,9 2,4 

25 a 40 años 72,6 79,4 6,8 

41 a 59 años 51,7 60,7 9,0 

60 y más 23,2 33,1 9,9 

(Ipsos, 2020) 

Métodos de pago 

Se estima que 15 millones de peruanos hacen compras y pagos personales o familiares, los 

cuales utilizan en promedio 2 métodos de pago, entre los más utilizados se encuentran (Ipsos, 

2021): 

 Efectivo: 92% 

 Tarjeta de débito: 36% 

 Banco digital: 18% 

 Tarjeta de crédito: 12% 

Estos consumidores indican que usarían menos efectivo si: 
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 Más establecimientos aceptaran otros medios de pago. 

 Les explicaran las medidas de seguridad para evitar operaciones fraudulentas. 

 Las entidades financieras enseñaran como usar otros medios de pago. 

Para el 2021, indican que los medios de pago que más usarán son: 

 Utilizando el número de celular: 56% 

 Opción “Pago de servicio” en banca digital: 50% 

 Tarjeta de débito de forma digital: 47% 

 Transferencia con el número de cuenta: 42% 

 Tarjeta de crédito de forma digital: 41% 

3.1.4 Entorno tecnológico 

Importaciones de maquinaria y equipos  

Las importaciones de maquinaria y equipos para panadería, pastelería, galletería, fabricación 

de pastas alimenticias con partida arancelaria 843810 no cuentan con restricciones ni 

prohibiciones para la inspección, el ingreso y salida de al país. (ADUANET, s.f.) 

Valor CIF Importado $ 

Durante el 2018 hubo un incremento en el monto en dólares de las importaciones en términos 

CIF. 
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Figura 10: Valor CIF Importado  

 

Fuente:  (Veritradecorp, s.f.) 

Figura 11: Comparativo CIF $ mes a mes 

 

Fuente: (Veritradecorp, s.f.) 

En el 2018 hubo bajas en los meses de febrero, mayo, julio, luego el comportamiento fue 

lineal y similar al del 2017. (Veritradecorp, s.f.) 

Importaciones y exportaciones del 2014 al 2018 (Veritradecorp, s.f.) 

 Máquinas: 843,810 

 Importaciones: $ 62, 751,812 

 Importadores: 417 
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 Registros: 1,845 

 Exportaciones: $ 4, 140, 251 

 Exportadores: 33 

 Registros: 362 

Cabe mencionar que las importaciones se han complicado en el contexto COVID-19 con 

fletes variables (APAM, 2020) 

Principales países de origen 

Los principales países de origen de las maquinarias para la industria de panificación son: 

Italia con mayor participación, seguido por Alemania y China. (Veritradecorp, s.f.) 

Figura 12: Principales Países de origen de maquinaría de panificación 

 

Fuente: (Veritradecorp, s.f.) 

Tendencias tecnológicas en la industria de la panificación 

Se está implementando el uso de máquinas eléctricas con el objetivo de dejar de usar 

combustible fósil, así la industria panadera espera apoyarse en la tecnología para disminuir 

emisiones de carbono. (GESTION, 2020)  
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Adicionalmente, los hornos eléctricos tienen ventajas tales como: distribución más uniforme 

del calor que los hornos a gas, permite hornear en dos niveles a la vez, cuenta con temporizador 

para apagado automático y eficiencia energética entre A y G. Los de nivel A son más amigables 

con el medio ambiente, se logra ahorros en electricidad y son más fáciles de limpiar por su 

revestimiento catalítico. 

Telefonía móvil 

En comparación con el tercer trimestre, el 2020 lleva un incremento respecto a la adquisición 

de telefonía móvil, sobre todo en el área rural. (INEI, Instituto Nacional del Estadística e 

Informática, 2020) 

Tabla 6: Hogares que tienen telefonía móvil, según área de residencia  

Área de  

residencia 

Jul-Ago-

Sept 2019 

Jul-Ago-Sept 

2020 

Variación  

(Puntos porcentuales) 

Total 92.1 97.7 5.6 

Lima Metropolitana 95.4 98.1 2.7 

Resto Urbano 94.8 98.9 4.1 

Área rural 81.7 94.3 12.6 

 

Fuente: (INEI, Instituto Nacional del Estadística e Informática, 2020) 

Descarga de aplicaciones 

Durante el 2020, debido al contexto COVID-19, se ha incrementado las descargas de 

aplicaciones, en los primeros meses de la pandemia ya se podía apreciar que los negocios 

obtenían más del 50% de sus ventas a través de aplicaciones móviles. (Bisso, 2020) 
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3.1.5 Entorno ecológico 

Agenda del Ministerio del Ambiente 

La agenda del Ministerio de Ambiente para la reducción de costos sociales por degradación 

ambiental, la vulnerabilidad frente al cambio climático y servicios eco-sistémicos, establece 

como sus ejes: 

Perú Limpio: Libre de residuos sólidos, con ciudadanos conscientes que colaboran con eco-

eficiencia. 

Perú Natural: Trabaja en sostenibilidad de la biodiversidad mediante la inversión privada en 

cosecha, transformación y comercialización de frutos y granos. Apoyo a bio-negocios o 

emprendimientos sostenibles y la seguridad del agua para el presente y futuro, incidiendo en la 

generación del recurso hídrico. (AMBIENTE, 2021) 

Soluciones eco-eficientes 

Actualmente, los ciudadanos buscan soluciones más eco-eficientes, hay una mayor exigencia 

de parte de los consumidores, a la hora de la toma de decisiones influyen factores como el 

medio ambiente (IPSOS, 2018), los derechos humanos o la economía circular. Es por ello que 

están dispuestos a pagar un poco más por un producto que vaya acorde con términos ecológicos 

de sostenibilidad. (IPSOS, 2018) 

Producción del trigo 

El trigo es el tercer cereal de mayor producción en el mundo. En el Perú, representa un 

consumo per cápita de 43 kg por persona al año, es uno de los cereales básicos. Sin embargo, 

la producción es insuficiente, las principales limitaciones son la falta de agua, falta de 

tecnología y el tipo de suelo, lo cual da como resultado un producto que no está de acuerdo con 
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estándares internacionales y sin certificación de calidad, es por ello que se importa desde otros 

países. 

Tabla 7: Superficie atendida con semilla certificada / Campaña 2017-2018 

Cultivos 
Superficie 

sembrada (ha) 

Superficie atendida con 

semilla certificada (ha) 
% 

Algodón 15,434 3,597 23.3 

Arroz Cebada grano 442,768 220,421 49.8 

Maíz Amarillo Duro 265,497 17,598 6.6 

Maíz Amiláceo 250,023 800 0.3 

Papa 334,384 1,065 0.3 

Avena forrajera 108,457 1,517 1.4 

Cebada grano 137,249 195 0.1 

Trigo 127,442 877 0.7 

Frejol 79,379 1,050 1.3 

Arveja 85,560 0 0.0 

Haba 72,864 30 0.0 

Quinua 65,961 3,255 4.9 

Total 1´985,018 250,404 12.6 

 

Fuente: (MIDAGRI, 2019) 
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Con respecto a otros cultivos por superficie cosechada en el Perú, el trigo ocupa el quinto 

lugar. 

Tabla 8: Cultivos con mayor área sembrada en el Perú   

Cultivos 

Alimenticios 

Cosechada 

(Ha) 

Arroz 315.117 

Papa 257.341 

Maíz Amiláceo 207.15 

Cebada 151.007 

Trigo 138.155 

Plátano 133.083 

Yuca 83.714 

Frejol 58.011 

Habas 52.144 

Arveria 38.014 

Quínoa 28.326 

Olluco 22.892 

Oca 19.434 

Camote 12.475 
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Cebolla 18.039 

Mashua 6.654 

Fuente: (Pando) 

Esta industria cuenta con una demanda de un poco más de 2 millones de toneladas de trigo. 

La producción de productos de panadería es la de mayor consumo y se comercializa por el canal 

tradicional (COMERCIO, 2019) 

Importación del trigo 

La producción de trigo nacional en el 2018 fue de 195,000 toneladas, de la cual sólo una 

pequeña parte es destinada para el sector molinero. La industria molinera en el Perú se abastece 

de trigo importado, en su mayoría de: Canadá (66% del total), Argentina (19%) y EE.UU (8%). 

El consumo de trigo en el Perú es totalmente dependiente a las importaciones, por ello, frente 

al COVID-19, se corre riesgos de disponibilidad de producto y alza de precios. “Por ejemplo, 

Kazajstán y Rusia –dos de los mayores exportadores de trigo y harina de trigo–, prohibieron las 

exportaciones de ese producto junto con otros”. (FAO-CELAC, 2020) 
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Figura 13: Amenazas que ponen en riesgo el comercio internacional agroalimentario 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (FAO-CELAC, 2020) 

Materia prima y productos intermedios / Principales productos importados 

Tabla 9: Materia prima y productos intermedios/ Principales productos importados  

Producto 

(Millones de US$ 

de 2007) 

Variación 

porcentual 

Feb. 19 
Feb. 

20 

Feb.2

0 /               

Feb. 19 

Ene-

Feb.20 

/           

Ene-

Feb. 20 

Combustibles, Lubricantes y Productos Conexos             

Aceite crudo de petróleo 216.9 

170.

4 -21.4 -29.6 

Diésel B2, con un contenido de azufre ≤ 50 

ppm 62.9 83.3 32.4 38.6 

Amenazas 

Internacionales 

Amenazas  

a la demanda 

Amenazas  

a la oferta 

1. Volatilidad de 
precios 
internacionales de 
commodities. 

2. Variación de 
los tipos de cambio. 

3. Reducciones de 
mano de obra. 

4. Disrupciones en la 
logística de productos 
agroalimentarios: internar 
y externar en la 
obstrucción de pasos 
fronterizos, puertos y 
retrasos en aduanas. 

5. Volatilidad de 
precios internos. 

6. Políticas externas 
que restringen 
exportaciones 
agroalimentarias 
(arancelarias y/o 
sanitarias) 

7. 
Interrupciones en el 
acceso a 
productos. 

8. Reducción 
del poder 
adquisitivo. 

9. 
Decrecimiento. 

10. Desempleo. 
11. Aumento de 

la pobreza y 
desigualdad. 
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Diésel B2, con un contenido de azufre ≤ 50 

ppm 75.3 48.4 -35.7 3.4 

Materias Primas y Productos Intermedios para la Agricultura     

Tortas y residuos sólidos de la extracción de 

aceite de soya 24.6 23.6 -4.0 0.4 

Abono mineral o químico nitrogenado 12.8 7.2 -43.7 -29.1 

Preparaciones utilizadas para la alimentación 

de los animales 5.8 6.9 18.0 2.1 

Materias Primas y Productos Intermedios para la Industria     

Trigo duro excepto para siembra 52.5 40.1 -23.6 3.2 

Maíz amarillo duro 32.8 28.7 -12.5 -20.3 

Aceite de soya en bruto 25.9 17.2 -33.6 -24.9 

Polipropileno en formas primarias 17.6 16.9 -4.4 2.7 

Polietileno de alta densidad (≥ 0,94 g/cm3) 22.4 14.4 -35.7 -29.4 

Barras de acero laminadas o extrudidas en 

caliente 8.1 11.9 47.2 -12.7 

Polietileno de baja densidad (< 0,94 g/cm3) 13.1 10.6 -19.7 -28.0 

Desperdicios y desechos de hierro o acero 3.1 9.8 219.0 67.5 

Productos inmunológicos para tratamiento 

oncológico o VIH 5.0 9.8 96.1 

129.

2 
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Policloruro de vinilo sin mezclar con otras 

sustancias 9.0 8.8 -2.1 -5.2 

Productos laminados de hierro o acero, 

ondulados 6.1 8.6 41.3 -25.7 

Productos laminados planos de hierro o acero, 

cincados de otro modo 3.2 8.3 161.9 27.6 

Productos de hierro o acero enrollado 

laminado en frío 2.2 8.2 265.4 55.7 

Los demás poliéteres 17.2 7.7 -55.3 -36.9 

Fuente: (INEI, INEI, 2020) 

Usos del trigo 

Figura 14: Usos del Trigo Importado  

 

Fuente: (Pando) 

  

26%

6%

68%

Uso del trigo importado

Fideos y pastas

Galletas

Panificación y
pastelería
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Trigo de alta calidad genética 

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) está tratando de impulsar la 

rentabilidad económica de pequeños y medianos agricultores, este esfuerzo presenta al “Inia 

440 K`anchareq” un nuevo trigo con alta calidad genética, con esta variedad del grano andino 

peruano, se espera mejorar 30% rentabilidad de producción. (COMERCIO, 2021)  

3.1.6 Entorno legal 

Legislación en apoyo de emprendimientos  

Existe apoyo por parte del Gobierno a la industria nacional a través de normas que facilitan 

la libre competencia, de protección al consumidor y de formalización de MYPES, entre otras. 

Tales como el DL 1409, que crea un régimen societario simplificado para reducir costos de 

creación de empresas a los emprendedores. (El Peruano, s.f.) 

Ley de las MYPE 

Ley que tiene por objetivo promocionar el desarrollo de las micro y pequeñas empresas 

(MYPE), así como su formalización. Para ello, esta ley les otorga una serie de beneficios 

laborales y tributarios para apoyar su crecimiento y la generación de empleo. Algunos de estos 

beneficios son (Andina, s.f.): 

 Beneficios tributarios en cuanto al impuesto a la renta e IGV, pago de tasas a 

Municipalidades, entre otros. 

 Simplificación de trámites 

 Beneficios laborales, tanto para el empleador como para los empleados. 

 Contabilidad simplificada 

 Beneficios financieros 

Medidas de bioseguridad y control sanitario para prevenir el COVID-10 
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Como consecuencia de la pandemia, se han establecido una serie de lineamientos y 

protocolos de bioseguridad para prevenir el contagio del COVID-19. 

De esta manera, para el rubro de restaurantes y afines autorizados para entrega a domicilio, 

se han establecido medidas sanitarias con el fin de proteger la salud del personal, proveedores, 

visitantes y clientes frente al riesgo de contagio del COVID-19; así como fortalecer los sistemas 

de vigilancia, contención y respuesta frente al riesgo de contagio del COVID-19, los cuales 

incluyen el uso de equipos de protección personal, requisitos para las instalaciones y servicios, 

consideraciones para el personal y clientes, procesos operativos, entre otros. (Plataforma digital 

única del Estado Peruano, 2020) 

Cabe resaltar que estas medidas se van ajustando y cambiando conforme avanza la 

pandemia.  

Legislación relacionada a alimentos 

De acuerdo con la Ley N° 26842, Ley General de Salud, un alimento es legalmente apto para 

el consumo humano cuando cumple con las características establecidas por las normas 

sanitarias y de calidad aprobadas por la Autoridad de Salud de nivel nacional, y siendo hoy la 

Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA) dicha autoridad, es 

responsable, entre otros, del aspecto técnico, normativo, vigilancia, supervigilancia y 

fiscalización en materia de inocuidad alimentaria de los alimentos destinados al consumo 

humano elaborados industrialmente de producción nacional o extranjera, con excepción de los 

alimentos pesqueros y acuícolas. (Sociedad Nacional de Industrias, 2016)  

De esta manera, se indican debajo los aspectos que se deben tener en cuenta para cumplir 

con la normativa vigente. 
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Registro sanitario 

De acuerdo a información de la Dirección General de Salud Ambiental: “Según el Art. 104 

del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas aprobado por D.S. 

-007 -98 - SA, el Registro Sanitario se otorga por producto o grupo de productos y fabricante. 

Se considera grupo de productos aquellos elaborados por un mismo fabricante, que tienen la 

misma composición cualitativa de ingredientes básicos que identifica al grupo y que comparten 

los mismos aditivos alimentarios” (DIGESA, 2015).  

Rotulado 

De acuerdo a la “norma Metrológica peruana de rotulado de productos envasados y norma 

Codex Stan 01-1985: Norma General de Etiquetado de los Alimentos” (DIGESA, 2015), el 

empaque de productos de panificación debe llevar la siguiente información: 

 Nombre del producto 

 Declaración de los ingredientes y aditivos empleados en la elaboración del producto 

(consignar los ingredientes que generan hipersensibilidad de ser necesario). Si se utiliza 

harina de trigo, debe corresponder a “harina de trigo fortificada”, en cumplimiento con el 

Reglamento de la Ley de Fortificación de la Harina de Trigo con Micronutrientes - Ley 

2831423. 

 Nombre y dirección del fabricante 

 Número de registro sanitario 

 Fecha de vencimiento 

 Código del lote 

 Condiciones especiales de conservación, cuando el producto lo requiera 

                                                 
23 La ley 28314 aprobó una modificación a la fortificación obligatoria de la harina de trigo con hierro, incrementando el 

contenido del hierro por kilo de harina de trigo de 30 mg/kg a 55 mg/kg de sulfato o fumarato ferroso, además de la inclusión de 
1 a 2 mg/kg de ácido fólico, entre otros micronutrientes. (SciELO, 2007) 
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Octógonos 

Desde el 2019, los alimentos procesados que superen los límites establecidos en la Ley N° 

30021, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes con 

respecto al contenido de sodio, azúcar, grasas saturadas y grasas trans deben llevar etiquetas de 

advertencia que brinden información clara y sencilla a los consumidores y que puedan saber si 

los alimentos que se consumen son altos en azúcar, sodio, grasas saturadas o si contienen grasas 

trans. Estos octógonos no solo deben ser colocados en los empaques de los alimentos y bebidas 

que no cumplen con los estándares del Ministerio de Salud, sino también en la publicidad de 

dichos productos. (gob.pe, 2019) 

Codex Alimentarius 

La finalidad del Codex Alimentarius es garantizar alimentos inocuos y de calidad a todas las 

personas y en cualquier lugar. De esta manera, el trabajo de la Comisión del Codex 

Alimentarius, órgano de las Naciones Unidas encargado de establecer normas alimentarias, se 

ha convertido en referencia para los requerimientos internacionales sobre la inocuidad de los 

alimentos.  

Las normas del Codex Alimentarius son requisitos básicos en los Tratados de Libre 

Comercio para los Estados miembros. 

En el Perú, el Codex Alimentarius constituye la base para muchas normas alimentarias 

nacionales y regula los siguientes aspectos (Midagri, 2015): 

 Etiquetado de alimentos 

 Aditivos alimentarios 

 Residuos de plaguicidas y medicamentes veterinarios 

 Contaminantes 
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 Métodos de análisis y toma de muestras 

 Sistemas de inspección y certificación de importaciones y exportaciones de alimentos 

 Higiene de los alimentos 

 Nutrición de alimentos para regímenes especiales 

Fortificación de alimentos 

La Ley N°28314 dispone la fortificación de todas las harinas de trigo de producción nacional, 

importadas y/o donadas que se consumen en el país con micronutrientes como el hierro, ácido 

fólico, niacina y las vitaminas B1 y B2 para combatir la anemia por medio de este alimento de 

consumo masivo. De esta manera, se da un valor agregado a los productos derivados como el 

pan, galletas, pastas, entre otros. (Plataforma digital única del Estado Peruano, 2004) 

Regulación de la energía eléctrica 

La energía eléctrica es uno de los principales costos en la industria de panificación para el 

funcionamiento de la maquinaria, tales como hornos eléctricos y amasadoras.  

Actualmente, las empresas más pequeñas del país se ven impedidas de elegir libremente su 

suministrador y de negociar el precio de la energía eléctrica que utilizan. El proyecto de “Ley 

de Apoyo a las Mypes al mercado de Libre Electricidad”, tiene por objetivo otorgar derecho a 

las mypes a elegir si acceden al mercado libre de electricidad o permanecen en el mercado 

regulado. De esta manera, las pequeñas y microempresas podrían reducir en 30% el pago por 

energía eléctrica. (Zoom Empresarial, 2020) 

El proyecto de ley N° 6010/2020/CR busca que se baje la valla de electricidad de 200 a 50 

kilovatios, lo que permitiría que muchas panaderías sean más competitivas con el costo de la 

energía. Cabe resaltar que Perú tiene una de las tarifas más altas de la región. (Gestión, 2020) 
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3.1.7 Resumen análisis PESTEL 

Entorno Principales  

amenazas 

Principales 

oportunidades 

Diagnóstico 

POLÍTICO Incertidumbre en la 

gobernabilidad y 

gestión de la pandemia. 

Programas para 

desarrollo 

empresarial y 

reactivación de la 

economía del país. 

Neutral 

ECONÓMICO Impacto en el sector 

Restaurantes ha sido 

importante (33.01%). 

 

Recuperación de 

la economía a partir 

del año 2021. 

Tendencia muestra 

recuperación gradual 

del sector 

Restaurantes - 

Sandwicherías han 

sido las menos 

impactadas por la 

pandemia. 

Neutral 

SOCIOCULTURAL Preocupaciones 

crecientes y cambiantes 

en cuanto a seguridad 

de los productos. 

Tendencia hacia el 

consumo de 

productos menos 

procesados y más 

saludables. 

Favorable 
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Tendencia de 

localismo y compra a 

emprendedores. 

Crecimiento del 

ecosistema digital. 

Incremento del 

consumo per cápita 

de pan . 

Mayor demanda 

del pan de 

hamburguesa durante 

la pandemia. 

TECNOLÓGICO Retrasos en 

importaciones a causa 

de la pandemia. 

Desarrollos 

tecnológicos que 

permiten automatizar 

procesos y obtener 

eficiencias. 

Muchas 

alternativas de 

maquinaria 

importada. 

Proceso sencillo 

de importación de 

maquinaria. 

Favorable 
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ECOLÓGICO Disponibilidad y 

precios del trigo 

importado durante la 

pandemia. 

Demora en 

importaciones y fletes 

variables. 

Apoyo del 

Ministerio del 

Ambiente para 

impulsar el uso 

sostenible de 

recursos. 

Apoyo del 

MIDAGRI a 

agricultores de trigo 

para mejorar 

rentabilidad. 

Consumidor está 

dispuesto a pagar más 

por productos 

sostenibles. 

Favorable 

LEGAL Incremento de 

legislación en torno a 

alimentos. 

Protocolos de 

bioseguridad 

cambiantes. 

 

Normativa más 

flexible que favorece 

emprendimientos. 

Beneficios 

tributarios, laborales 

y financieros para 

mypes. 

Proyecto de ley 

para que mypes 

Favorable 
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accedan a mercado 

libre de electricidad. 

 

 

3.1.8 Conclusiones análisis PESTEL 

Luego de analizar los factores del entorno, se puede concluir que se cuenta con un escenario 

favorable para la propuesta de negocio. Si bien el contexto político y económico no son los 

idóneos y hay un poco de incertidumbre, estos no deberían impactar fuertemente en el sub sector 

en el que se desarrollará el negocio. Asimismo, según las proyecciones indicadas, se espera que 

el panorama local mejore a partir del segundo semestre del año, logrando un rebote positivo en 

la mayoría de sectores. 

Por otro lado, el creciente consumo de pan y la búsqueda de productos más sanos y 

artesanales, así como las tendencias que se han acelerado durante la pandemia en cuanto a uso 

de medios digitales, delivery y preferencias del consumidor por productos locales generan un 

entorno favorable.  

Sin embargo, es necesario que se tenga en cuenta el contexto legal y la mayor atención que 

se está prestando a la regulación de alimentos, de manera que el negocio esté preparado para 

mitigar el impacto. 

3.2 Fuerzas competitivas de PORTER 

Para obtener un mayor conocimiento de la industria, se ha realizado un análisis en base a las 

cinco fuerzas competitivas de Porter. 
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3.2.1 Poder de negociación de los clientes 

Actualmente, existe un gran número de clientes y se espera que ingresen nuevos ya que se 

trata de un mercado en crecimiento. La mayoría de los clientes son pequeños y no cuentan con 

un gremio ni organización alguna.  

Los clientes tienen muy claro cuáles son las características que debe tener el producto y 

desean conocer los atributos de las alternativas existentes para elegir a aquellos proveedores 

que cumplan con las expectativas que tienen en cuanto a características del producto, servicio, 

precio, entre otros. Asimismo, si un proveedor no cumple con las expectativas, el cliente no 

estará dispuesto a pagar el diferencial en el precio respecto de panes de hamburguesa regulares 

(no premium) o respecto de los productos sustitutos. 

La firma de contratos u otro tipo de acuerdos formales no es una práctica regular en este 

mercado, por lo cual los clientes no tienen obstáculos para cambiar de proveedor, si así lo 

desean. 

Los clientes grandes son pocos, por lo cual tienen mayor poder de negociación por los 

volúmenes que manejan.  

Por otro lado, es importante mencionar que los productos que ofrecen estos clientes se van 

adaptando a las necesidades y preferencias del consumidor final, el cual tiene un paladar 

sofisticado y busca cada vez características más específicas, según se determinó en el Análisis 

PESTEL, lo que se traduce en clientes más exigentes. 

De esta manera, se puede determinar que el poder de negociación de los clientes es alto. 

3.2.2 Poder de negociación de los proveedores 

En este aspecto se considera la cantidad de proveedores en la industria, su poder de 

negociación y organización. 
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La mayoría de los insumos que se necesita en la industria de la panificación son estándar y 

se pueden obtener a través de diversos proveedores. Se trata de materias primas que pasan por 

un proceso productivo, por lo cual no son distinguibles en el producto final. De esta manera, no 

existen variaciones significativas entre las marcas disponibles que puedan impactar en el pan. 

Los principales insumos son: 

 Harina 

 Agua 

 Leche en polvo 

 Azúcar 

 Manteca 

 Sal 

 Levadura  

 Desmoldante 

En el caso específico de la harina, es importante mencionar que esta se compra en costales, 

se encuentran varias marcas que manejan este tipo de formato grande y que pueden ser 

adquiridas a través de diversos proveedores. 

Asimismo, cabe resaltar que la producción de harina de trigo ha venido creciendo los últimos 

años y se espera mantener precios locales estables, tomando en cuenta que el precio al por 

mayor promedio de la harina de trigo fue de S/ 1.73 por kilo en el 2018 y a marzo de 2019 llegó 

a S/ 1.69 por kilo. (Gestión, 2019) 

Para la compra de la maquinaría también se cuenta con varias opciones. 

En la tabla 10 se muestran los principales proveedores para la industria de la panificación en 

Lima. 
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Tabla 10: Principales proveedores para la panificación en Lima 

Proveedor Insumos 

Alicorp Harina 

Cogorno Harina 

Molinos del Sur Harina 

Molitalia Harina 

Anita Food Harina 

Molicentro Harina 

Levapan Harina / Levadura 

Fleischmann Levadura 

Lesaffre  Levadura 

Bakels Desmoldante / Levadura 

Puratos Desmoldante 

Nova Maquinaria 

Maquipan Maquinaria 

Ingequip Maquinaria 

Manpan Maquinaria 

Frionox Maquinaria 

San Marco Maquinaria 

 

http://www.lesaffre.com.pe/
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En este mercado no existe una organización afín a los proveedores de la industria de 

panadería que incremente el poder de negociación. Asimismo, no hay indicios de que haya 

interés en integrarse hacia adelante.  

De esta manera, se puede determinar que el poder de negociación de los proveedores es bajo. 

3.2.3 Amenaza de nuevos competidores 

De acuerdo con el análisis PESTEL, el mercado de pan y el mercado de hamburguesas 

artesanales se encuentran en crecimiento, lo cual puede resultar atractivo para nuevos 

competidores. 

Actualmente, no existe ninguna marca bien posicionada, lo cual es un aspecto que se puede 

explotar brindando una propuesta de valor sólida que se pueda convertir en una barrera de 

entrada para futuros competidores, especialmente teniendo en cuenta que muchos de los clientes 

se encuentran insatisfechos con las propuestas existentes. Asimismo, el ingreso a este mercado, 

al nivel que tendrá la panificadora, requerirá de una inversión en maquinaria de manera que se 

pueda igualar la capacidad de producción, esta inversión no es baja y es también una barrera de 

entrada. 

El posicionamiento que se tendrá en los canales de venta, y que irán en aumento, y las 

relaciones que se irán desarrollando con clientes y proveedores serán también aspectos 

importantes para evitar ingresos que resulten amenazantes para el negocio. 

Además de la inversión, es necesario contar con personal capacitado, altamente profesional 

y con conocimiento del mercado, lo cual puede suponer una curva de aprendizaje, lo que da 

cierta desventaja a nuevos competidores. 

De esta manera, se puede determinar que la amenaza de nuevos competidores es baja. 
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3.2.4 Amenaza de productos sustitutos 

En el mercado de hamburguesas artesanales en el que se desarrollará la panificadora, se 

considera al pan de hamburguesa como uno de los principales insumos del producto final, por 

lo cual, de acuerdo con lo analizado previamente, se busca un pan que tenga ciertas 

características específicas y no hay muchas opciones que puedan ser consideradas como 

sustitutos, lo que puede variar son algunos de los ingredientes del pan, pudiéndose considerar 

un pan de harina de centeno, harina de maíz, pan de papa, de camote, entre otras opciones, pero 

que deberán seguir cumpliendo con los atributos valorados por el cliente. Sin embargo, es 

importante resaltar que no es usual que el pan de harina de trigo sea reemplazado por los 

mencionados sustitutos. Asimismo, cabe mencionar que no existe gran diferenciación entre los 

productos existentes en el mercado. 

En el caso del consumidor final, si existen muchos productos sustitutos, tales como el pan 

francés, brioche, pan de yema, ciabatta, entre otras variedades que se encuentran en diversos 

canales. Asimismo, existen marcas de panificadoras industriales, tales como Bimbo y Unión, 

las cuales también representan una amenaza en cuanto a productos sustitutos en el consumidor 

final. Cabe mencionar que dentro del mercado B2B, este producto industrializado no representa 

una amenaza pues no cumple con las características mínimas requeridas por los clientes. 

De esta manera, se puede determinar que la amenaza de productos sustitutos es alta. 

3.2.5 Rivalidad entre competidores 

Para una empresa será más difícil competir en un mercado donde los competidores estén 

muy bien posicionados, sean numerosos y los costos fijos sean altos, pues estará constantemente 

enfrentada a guerras de precios, fuertes campañas publicitarias y entrada de nuevos 

competidores. Sin embargo, este no es el caso del mercado donde se desarrollará la panificadora 

pues no se cuenta con gran cantidad de competidores y ninguno cuenta con un posicionamiento 
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fuerte. Asimismo, los costos fijos de la industria son moderados y las barreras de salida son 

bajas. 

Por otro lado, es importante mencionar que se trata de un producto perecedero y que existe 

baja diferenciación con los productos de la competencia. 

En conclusión, se puede determinar que la rivalidad entre competidores es baja. 

3.2.6 Resumen de fuerzas competitivas de Porter 

 

3.3 Análisis FODA 

3.3.1 Fortalezas 

 Gran capacidad de producción para cubrir mayor demanda. 

 Flexibilidad y capacidad de personalización de productos. 

 Estrategia sólida, con entendimiento del mercado y necesidades de los clientes. 

 Capacidad de ofrecer una propuesta de valor más completa y mejor servicio. 

 Visión del negocio en línea con ecosistema digital. 

FUERZA NIVEL RESUMEN

F1: Poder de 

negociación de 

los clientes

Alto

Mercado en crecimiento, mayor número de clientes.

Muchos clientes pequeños y pocos grandes. No cuentan con organización gremial.

Clientes con requerimientos específicos.

Falta de acuerdos comerciales formales.

Clientes más sofisticados de acuerdo a demanda.

F2: Poder de 

negociación de 

los proveedores

Moderado

Gran variedad de proveedores en el mercado de máquinas e insumos.

No existe una organización afín a los proveedores de la industria de panificación.

No hay indicios de que haya interés en integrarse hacia adelante.

F3: Amenaza de 

nuevos 

competidores

Bajo

Posicionamiento de marca fuerte como barrera de entrada.

Capital inicial como barrera de entrada. 

Fuertes relaciones comerciales en canales de venta.

Mercado en crecimiento que puede resultar atractivo.

F4: Amenaza de 

productos 

sustitutos

Moderado

Gran cantidad de productos sustitutos para consumo final.

Pocas alternativas de productos sustitutos para clientes B2B.

Similitud en productos ofertados para clientes B2B.

F5: Rivalidad 

entre 

competidores

Bajo

Producto perecedero

Baja diferenciación entre las opciones de mercado

Pocos competidores

Ningún competidor fuertemente posicionado

Baja inversión en publicidad

No hay costos fijos altos

Bajas barreras de salida

ModeradoEvaluación de la industria:
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3.3.2 Oportunidades 

 Tendencia hacia el consumo de productos más saludables y artesanales y disposición del 

consumidor a pagar más por ellos. 

 Crecimiento del consumo per cápita de pan. 

 Normativa favorable y beneficios tributarios y financieros para mypes. 

 Mayor y mejor oferta de delivery. 

 Tendencia de localismo y compra a emprendedores. 

 Crecimiento del mercado de hamburguesas artesanales. 

 Avances tecnológicos en la industria de panificación. 

 Usuarios cada vez más habituados y con confianza para compras por internet. 

 Existencia de asociaciones que promueven el consumo y apoyan a la industria de pan. 

 Clientes insatisfechos con propuestas actuales en el mercado. 

3.3.3 Debilidades 

 Falta de posicionamiento por ser empresa nueva. 

 Corto tiempo de vida de los productos. 

3.3.4 Amenazas 

 Mayor preocupación de consumidores en cuanto a seguridad sanitaria de sus productos. 

 Normativa cambiante en cuanto a protocolos de bioseguridad (incremento en costos y 

restricciones). 

 Panificadoras de mayor trayectoria explorando nuevos mercados. 

 Incertidumbre por elecciones 2021. 

 Alta competencia en productos sustitutos. 

 Fácil acceso de competidores, pequeños pero muchos. 
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3.3.5 Análisis EFI y EFE 

 

 

El análisis EFI arrojó 3.09, lo cual implica que la empresa tiene pocas debilidades y muchas 

fortalezas por capitalizar. La estructura organizacional es la correcta. 

El análisis EFE arrojó que la ponderación de las oportunidades (2.07) es mayor que la 

ponderación de las amenazas (0.95), lo cual implica que se trata de un mercado favorable, con 

mucho potencial, no se cuenta con competidores bien posicionados y se debería contar con una 

buena aceptación del producto. Los esfuerzos estratégicos que se realizarán deberían asegurar 

un crecimiento sostenido. 

 

Factor interno Peso Calificación

Peso 

ponderado

F1 Gran capacidad de producción para cubrir mayor demanda 0.20 4 0.8

F2 Flexibilidad y capacidad de personalización de productos 0.20 3 0.6

F3 Estrategia sólida, con entendimiento del mercado y necesidades de los clientes 0.15 4 0.6

F4 Visión del negocio en línea con ecosistema digital (ecommerce y otras plataformas) 0.10 3 0.3

F5 Capacidad de ofrecer una propuesta de valor más completa y mejor servicio 0.08 4 0.32

D1 Corto tiempo de vida de los productos 0.15 2 0.3

D2

Dependencia en clientes que generan poco volumen de venta (muchos clientes pero 

pequeños) 0.07 1 0.07

D3 Falta de posicionamiento por ser empresa nueva 0.05 2 0.1

1 3.09

Fortalezas

Debilidades

Factor externo Peso Calificación

Peso 

ponderado

O1 Crecimiento del mercado de hamburguesas artesanales 0.13 3 0.39

O2 Clientes insatisfechos con propuestas actuales en el mercado 0.13 4 0.52

O3

Tendencia hacia el consumo de productos más saludables y artesanales y disposición 

del consumidor a pagar más por ellos 0.12 4 0.48

O4 Mayor y mejor oferta de delivery 0.08 3 0.24

O5 Tendencia de localismo y compra a emprendedores 0.05 3 0.15

O6 Crecimiento del consumo per cápita de pan 0.04 3 0.12

O7 Avances tecnológicos en la industria de panificación 0.03 1 0.03

O8 Usuarios cada vez más habituados y con confianza para compras por internet 0.03 3 0.09

O9 Existencia de asociaciones que promueven el consumo y apoyan a la industria de pan 0.03 1 0.03

O10 Normativa favorable y beneficios tributarios y financieros para mypes 0.02 1 0.02

A1 Alta competencia en productos sustitutos 0.09 4 0.36

A2
Mayor preocupación de consumidores en cuanto a seguridad sanitaria de sus productos

0.08 4 0.32

A3
Normativa cambiante en cuanto a protocolos de bioseguridad (incremento en costos y 

restricciones) 0.05 2 0.1

A4 Panificadoras de mayor trayectoria explorando nuevos mercados 0.05 1 0.05

A5 Fácil acceso de competidores con menor capacidad 0.05 2 0.1

A6 Incertidumbre por elecciones 2021 0.02 1 0.02

1 3.02

Oportunidades

Amenazas
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CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA 

4.1 Estudio de Mercado B2B 

El negocio que se implementará tiene por objetivo conocer la demanda de clientes B2B en 

un mercado nuevo. De esta manera, necesitamos conocer a profundidad las características y 

particularidades de dicho mercado y productos por medio de especialistas en la industria, 

encargados de la producción y comercialización de hamburguesas. Asimismo, es importante 

conocer a los potenciales clientes, sus preferencias para el pan artesanal para hamburguesas y 

las necesidades para su negocio. De esta manera, la metodología utilizada en esta investigación 

es cualitativa de tipo descriptiva y explicativa. Como definen los autores Cortés e Iglesias sobre 

los estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis” (Cortés e Iglesias, 2005, pág. 20) 

4.1.1 Metodología 

Entrevistas a profundidad a potenciales clientes 

Tipo de investigación Entrevista a profundidad a potenciales 

clientes 

Objetivo Conocer los atributos valorados en el pan 

de hamburguesa, así como el volumen de 

pedidos, disposición de pago y niveles de 

servicio. 

Universo 16,236 restaurantes que ofrecen 

hamburguesas con pan artesanal en su carta 

(clientes objetivo) 
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Tamaño de la muestra 18 

Metodología Estudio descriptivo exploratorio 

 

Entrevistas a profundidad a expertos 

Tipo de investigación Entrevista a expertos 

Objetivo Conocer los atributos valorados en el pan 

de hamburguesa, referencias en cuanto a la 

producción del pan, dimensionar el mercado 

y conocer atributos de la competencia. 

Número de entrevistas 4 

Metodología Estudio descriptivo exploratorio 

 

4.1.2 Resultados de la investigación 

4.1.2.1 Potenciales clientes 

Se entrevistó a 25 potenciales clientes, los principales resultados fueron los que se indican a 

continuación. 

Atributos valorados y preferencias 

 Los principales atributos buscados en el pan son: Textura del pan, resiliencia, aguante al 

líquido y sabor. 

 Los despachos son de una a dos veces por semana en promedio. 

 Quisieran mejorar la flexibilidad de proveedores y que estén en la capacidad de atender 

cambios en el tamaño del pedido, pedidos más grandes, variaciones en el pan, y mejor 

organización por parte del proveedor. 
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 La personalización que se le pueda dar al pan y la posibilidad de trabajar nuevas recetas 

para nuevos productos del cliente es muy valorado; sin embargo, los proveedores no están 

en la capacidad de hacerlo o no se muestran muy dispuestos. 

Proveedores 

 Lo que más valoran en un proveedor es la calidad de productos y cumplimiento de pedidos. 

 La mayoría de entrevistados ha pasado por muchos proveedores. 

 Se encuentran poco satisfechos con su proveedor actual y estarían a cambiar a otro que les 

ofrezca mejor servicio a un rango de precios similar. 

 No hay ninguna clase de contrato o vínculo formal con sus proveedores actuales. 

 La decisión sobre nuevos proveedores se toma usualmente por el dueño del local con el jefe 

de cocina. 

 A la hora de evaluar un nuevo proveedor, las principales variables son la capacidad de 

producción, plazos de entrega, calidad del producto y que el pan cumpla con las necesidades 

del local. 

Volumen y precios 

 Los clientes más pequeños consumen en promedio 200 panes mensuales y los más grandes 

1,500 panes en promedio. 

 El rango del precio por bun de hamburguesa va de 1 a 2 soles (incluido IGV), dependiendo 

del volumen de compra. 

Otros productos 

 El 95% de entrevistados indicó que además del pan de hamburguesa también compran pan 

de hot dog y/o sliders para otros productos de su carta. 

 En promedio, el pan de hot dog representa el 1% y los sliders el 4%. 
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4.1.2.2 Expertos de la industria 

Se entrevistó a 4 expertos de la industria, los cuales son jefes de cocina, organizadores de 

ferias de hamburguesas y otros profesionales con muchos años en el rubro de las hamburguesas. 

Atributos valorados 

Los atributos más valorados en el pan de hamburguesa son: 

 Resiliencia, lo que se refiere a la capacidad del pan para volver a su forma original cuando 

este es presionado a la hora de consumirlo o de prepararlo, es decir, no se debe quedar 

aplastado. Esto es importante en términos de presencia del pan frente al consumidor. 

 Aguate de líquido, esto es importante pues las hamburguesas, por la naturaleza de la carne 

que se utiliza, suelta mucho líquido y, si el pan no tiene suficiente y buena calidad de miga, 

no soportará ese líquido y se desarmará a la hora de consumirlo. 

 Textura, para lo cual se debe lograr un balance entre un pan lo suficientemente “tupido” 

para que aguante el líquido, pero también lo suficientemente suave para que sea agradable 

consumirlo. 

 Sabor, el cual debe ser rico, pero no debe ser un perfil de sabor muy fuerte que compita con 

el sabor con la carne de hamburguesa, sino por el contrario debe complementar a la carne. 

Proveedores 

 No existen muchos proveedores formales en el rubro y no hay ninguno que se encuentre 

muy bien posicionado. Asimismo, muy pocos están especializados en el pan de 

hamburguesa, muchos de ellos empezaron ofreciendo otro tipo de panes y tienen una cartera 

muy amplia de productos. 

 Los expertos coincidieron en que uno de los más conocidos es Café A Market; sin embargo, 

este proveedor tiene como desventaja que además tiene un local de ventas de hamburguesas 
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(Café A Bistró), por lo cual muchos clientes no se sienten cómodos trabajando con un 

proveedor que además es su competencia directa. 

 Los proveedores actuales tienen una capacidad de producción limitada, lo cual limita la 

flexibilidad de estos para atender algunos pedidos o cumplir con nuevos requerimientos. 

Asimismo, se sienten poco incentivados a sacar nuevas recetas de pan de hamburguesas 

pues esto dificulta sus economías de escala y los complica en temas logísticos y de 

producción.  

 El nivel de servicio en la industria en general es bajo, hay mucha informalidad y poco 

desarrollo de procesos, este es uno de los principales temas a mejorar en el rubro. Muchos 

de los dueños de restaurantes de hamburguesas son “todistas” (cumplen muchos roles 

dentro del restaurante) por lo cual se valora el apoyo y buena atención que los proveedores 

puedan brindar. 

 El mercado viene creciendo desde hace algunos años, el rango de crecimiento indicado de 

crecimiento se estima en promedio 20%. 

4.1.3 Conclusiones de la investigación 

 Los clientes están poco fidelizados, lo cual puede estar relacionado con la baja satisfacción 

con los proveedores actuales, siendo el servicio un atributo muy importante. 

 Los atributos valorados coinciden en lo indicado por todos los expertos de la industria, por 

lo cual se deberán tener muy en cuenta a la hora de desarrollar productos. 

 La amplia capacidad productiva que se tendrá será un diferenciador versus los proveedores 

actuales. 

 La flexibilidad y la personalización de productos requerida por los clientes es un espacio 

para capitalizar pues la empresa estará en la capacidad y dispuesta a hacerlo, a diferencia 

de los proveedores actuales. 
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4.2 Estudio de Mercado B2C 

Se considera que los consumidores finales pueden representar un porcentaje interesante de 

venta de la panificadora, por lo cual se ha explorado la potencial demanda que este público B2C 

podría tener y los atributos que valoran para el consumo de pan de hamburguesa 

4.2.1 Objetivos de la investigación 

 Determinar la aceptación del producto y demanda potencial  

 Identificar atributos valorados 

4.2.2 Metodología y perfil de encuestados 

Para la realización del estudio se desarrolló una encuesta que permita explorar un poco más 

las características de este mercado. 

De esta manera, durante febrero 2020 se realizó la encuesta a 108 consumidores de pan de 

hamburguesa 

4.2.3 Diseño de la encuesta y procesamiento de información 

Las preguntas se diseñaron tomando en cuenta los atributos definidos por el público B2B 

para determinar el valor que el público B2C le otorga, necesidades y preferencias adicionales y 

definir si el producto será viable para ambos grupos de clientes.  

Se incluyeron preguntas estructuradas y abiertas. El cuestionario completo y resultados se 

encuentra en los anexos. 

Una vez completado el recojo de información, se tabularon los resultados en Excel, para 

luego analizarlos. Los principales resultados de esta investigación se encuentran a continuación. 
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4.2.4 Resultados encuesta B2C 

Datos generales de los encuestados 

 Hombres y mujeres entre 25 y 45 años de edad que viven en Lima y consumen 

hamburguesas preparadas en casa, considerados como potenciales clientes de la 

panificadora. 

 Del total de encuestados, el 38% son mujeres y el 62% hombres.  

 El 42% del total de encuestados viven en Miraflores, San Borja, Surquillo, San Isidro y 

Surco. 

Consumo de hamburguesas en casa 

 El 66% de encuestados indicó que consumen hamburguesas preparadas en casa (a la parrilla 

o sartén) al menos una vez al mes. 

 El 52% de encuestados indicó que para sus hamburguesas utilizan pan de hamburguesa, el 

19% pan francés y el 16% pan ciabatta.  

Preferencias 

 El 45% de encuestados compra regularmente el pan de hamburguesa marca Bimbo. 

 El 17% de encuestados compra pan premium a marcas especializadas, tales como Oregon 

Foods, Osso, Fogo, entre otros. 

 El 10% de encuestados indica que no tiene preferencias de marca 

 El atributo más valorado en el pan de hamburguesa es el sabor, seguido de la textura y del 

tamaño del pan. Asimismo, solo el 2% de encuestados considera que el precio es un atributo 

importante. 

 En cuanto a mejoras del producto que consumen actualmente, el mayor número de 

menciones están relacionadas a la textura del pan, tamaño y opciones más saludables. A 
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continuación, se menciona la presentación de los productos, los puntos de venta y la 

variedad. 

Compra del pan 

 El 77% de encuestados compra el pan en el supermercado y de forma presencial (canal 

moderno) y el 44% en panaderías de barrio de forma presencial (canal tradicional). 

 El 21% de encuestados hace uso también de canales digitales para la compra del pan. 

 El 77% de encuestados indica que prefiere hacer las compras de pan a través de medios 

presenciales. 

 El atributo más valorado a la hora de comprar pan es la disponibilidad del producto. A 

continuación, están los protocolos de bioseguridad, practicidad en la compra y confianza en 

la marca, en pesos muy similares. 

 El 79% de encuestados indica que si valoran los productos menos procesados y más 

artesanales (sin uso de preservantes, colorantes ni otros aditivos). 

Demanda y precio 

 97% de encuestados indicó que si estaría dispuesto a comprar un pan de hamburguesa 

premium (buen sabor, buena presentación, buen tamaño, preparado con insumos de calidad 

y elaborado artesanalmente -sin aditivos-). 

 El 44% de encuestados estaría dispuesto a pagar de 9 a 10.5 soles por una bolsa de pan de 

4 unidades, 37% de 10.6 a 12 soles, el 13% de 12.10 a 13.5 soles y 7% más de 13.5 soles. 

4.2.5 Conclusiones encuesta B2C 

 Es pan francés y pan ciabatta son utilizados como productos sustitutos del pan de 

hamburguesa. 
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 La única marca reconocida en el mercado es Bimbo; sin embargo, se trata de un producto 

que ofrece una propuesta de valor diferente a la del negocio que se está planteando. 

Asimismo, es un aspecto positivo que, de las marcas de pan premium existentes en el 

mercado, ninguna se encuentre bien posicionada.  

 La mayoría de encuestados compra el pan de hamburguesa en supermercados, lo cual podría 

ser una de las razones por lo cual solo la marca Bimbo está posicionada, pues es la que se 

encuentra regularmente en este canal. 

 Es muy probable que muchos de los consumidores no conozcan marcas de pan premium y 

por eso aún no lo consumen, pues el 97% indicó que si estaría dispuesto a comprarlo, pero 

en los canales donde compran regularmente el pan no se encuentra este tipo de producto. 

 La mayoría de encuestados prefiere la compra presencial del pan, asimismo, el atributo más 

valorado en la compra es la disponibilidad del producto, por lo cual es importante tener en 

cuenta estos aspectos a la hora de determinar los canales de distribución que utilizará la 

panificadora. 

 Los atributos valorados del producto van en línea con los definidos para el mercado B2B, 

lo cual es muy positivo pues no se requerirá hacer modificaciones en el producto para poder 

atender al consumidor final. Asimismo, de acuerdo con la evaluación de productos actuales, 

los aspectos a mejorar van también alineados a la propuesta de valor de la panificadora, por 

lo cual hay mayor probabilidad en lograr una buena aceptación y demanda del producto. 

 Existe una baja sensibilidad al precio, lo cual da espacio para mejorar márgenes. 
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CAPÍTULO 5: PROPUESTA ESTRATÉGICA 

 

5.1 Sustento de la solución 

De acuerdo a la información revisada, los clientes del mercado de pan artesanal para 

hamburguesas se encuentran insatisfechos con la oferta existente y estarían dispuestos a 

empezar a trabajar con un proveedor que ofrezca un producto de calidad y mejor servicio. 

 

Asimismo, existe una tendencia cada vez mayor hacia el consumo de productos más 

saludables y otra tendencia, consecuencia del COVID-19, hacia el consumo de productos 

elaborados localmente por emprendedores, tendencias que juegan a favor del entorno en el que 

se desarrollará el negocio. 

 

De esta manera, la propuesta de negocio consiste en la implementación de una panificadora 

especializada en la producción de pan artesanal que cumpla con las características de tamaño, 

textura, sabor y otros atributos requeridos por los clientes. Para lo cual se contará con un taller 

en un distrito céntrico y cercano a los clientes. La producción se determinará en base al 

pronóstico de la demanda del mercado B2B y B2C. 

 

Asimismo, la propuesta del negocio no solo consiste en ofrecer un buen producto, sino que 

se complementa con un excelente servicio, acompañando a clientes en su desarrollo, lo cual 

representará un diferencial en comparación con los proveedores actuales del mercado, los 

cuales cuentan con un producto básico, bajo servicio y poca capacidad de producción, lo que 

se traduce en poca flexibilidad para la toma de pedidos y personalización de productos. 
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Es así que se encuentra un mercado, en crecimiento, que tiene mucho potencial de desarrollo 

y que podría ser muy rentable. Para lograr ingresar exitosamente a este mercado y lograr una 

cantidad significativa de clientes en el mediano plazo, se desarrollarán estrategias que permitan 

una diferenciación del producto y servicio estándar que existe actualmente, desarrollando una 

propuesta de valor potente y un posicionamiento claro. 

 

5.2 Metas 

En la siguiente tabla se muestran las principales metas del negocio y como se evaluarán 

Tabla 11: Indicadores y metas 

Indicador Meta 

Clientes satisfechos 

Índice de satisfacción mayor al promedio   

actual del mercado (48%) 

Fidelización de clientes B2B Tasa de recompra mayor a 80% mensual  

Crecimiento anual de ventas 15% anual 

Alcance 
Crecimiento anual de visitas web de 40%  

Crecimiento anual de followers de 25% 

Conversión de leads B2B a ventas 60% anual 

 

5.3 Modelo de Negocio 
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5.4 Acciones estratégicas comerciales y de marketing 

5.4.1 Análisis FODA cruzado 
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Tabla 12: Análisis FODA cruzado 
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Resumen de FODA cruzado 

Comunicación 

 Desarrollar un plan de comunicación que haga énfasis en la calidad artesanal del producto 

y mayores beneficios en términos de salud. 

 Resaltar el tiempo de vida del producto como resultado del proceso artesanal, dando como 

consecuencia que se trata de un producto siempre fresco. 

 Comunicar la propuesta de valor que ofrece esta alternativa de panificadora, a manera de 

barrera de entrada. 

 Trabajar en el posicionamiento premium del producto y atributos valorados. 

Marketing 

 Captar empresas emergentes e insatisfechas en el mercado actual. 

 Desarrollar estrategias de relacionamiento y fidelización de clientes. 

 Desarrollar una estrategia digital que permita atender a clientes por diversos canales. 

 Implementar campañas que incentiven la compra local, resaltando que es un producto 

peruano 

 Capitalizar flexibilidad de la empresa y estar preparados para entornos cambiantes 

Ventas 

 Cubrir demanda que competidores pequeños no pueden cubrir por falta de capacidad 

operativa. 

 Ofrecer a clientes B2B la posibilidad de desarrollo de productos, personalización y 

flexibilidad, de acuerdo a necesidades. 

 Desarrollar alianzas con apps delivery y otras plataformas digitales que nos permitan 

incrementar nuestro alcance. 
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Higiene y Seguridad: 

 Reforzar protocolos de bioseguridad en toda la cadena de valor para brindar confianza. 

5.4.2 Política Comercial 

5.4.2.1 Definición del público objetivo 

Se buscará identificar a aquellos grupos de clientes que tengan ventas regulares de los 

productos que ofrecemos y/o que presenten potencial de crecimiento. Al definir los segmentos, 

será más fácil conquistarlos con esfuerzos de marketing, identificar aquellos que están siendo 

atendidos por competidores más débiles o no están satisfechos con su proveedor actual, y definir 

aquellos grupos de clientes cuyas necesidades y preferencias son similares y pueden ser 

satisfechas con los recursos de la empresa. 

Basados en el uso que se le dará al producto, se cuenta con dos tipos de público objetivo: 

B2B: Clientes que compran el pan como insumo para preparar hamburguesas de venta al 

público. Cabe resaltar que el pan es uno de los principales insumos de dichas hamburguesas. 

B2C: Consumidor final que compra el pan para hamburguesas para prepararlas en casa, ya 

sea a la parrilla, a la sartén o bajo cualquier otra forma de cocción. 

Según se ha identificado previamente, los atributos que valora el mercado B2B son los que 

se indican a continuación. 

Características del producto: 

 Textura 

 Resiliencia 

 Buen sabor 

 Aguante al líquido 
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Características del servicio: 

 Cumplimiento de pedidos. 

 Flexibilidad para atender pedidos extraordinarios o cambios de último momento en pedidos 

ya programados. 

 Diversidad de productos y posibilidad de personalización. 

 Ayuda en la organización de pedidos y resolución de inconvenientes. 

En el caso del mercado B2C, los atributos valorados son los que se indican a continuación. 

Características del producto: 

 Buen sabor 

 Textura 

 Tamaño 

 Productos menos procesados y más artesanales 

Características del servicio: 

 Disponibilidad 

 Protocolos de bioseguridad 

 Practicidad 

De esta manera, en cada caso, se segmentará teniendo en cuenta los atributos valorados y 

como calzan con los recursos de la empresa. 

Mercado B2B 

Se utilizará como variables de segmentación las siguientes: 

Ubicación: Lima Metropolitana 

Actitud hacia la categoría:  
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 Buscan insumos de calidad que vayan de acuerdo al producto final que ofrecen y que 

satisfagan a consumidores finales exigentes.  

 Solo trabajan con panes que cumplan con ciertas características específicas en términos de 

textura, imagen, sabor y solidez. 

 La hamburguesa no es solo una hamburguesa, es uno de los productos estrella en su carta y 

debe ser un producto de calidad. 

Dentro de este mercado, se contará con dos sub segmentos, de acuerdo a los cuales se 

determinará el tipo de servicio y beneficios adicionales que tendrá cada uno. En ambos caso, se 

contará con estrategias de fidelización que permitan a la panificador retener a sus clientes y 

cumplir el objetivo del 80% de recompra mensual. En la tabla 13 se muestran los segmentos 

B2B y los niveles de servicio para cada uno. 

Tabla 13: Segmentos B2B 

Monto del 

pedido 

(mensual) 

Ejecutivo 

de cuentas 

Plataforma 

de pedidos 

Gestión 

del 

delivery 

Envío 

de 

reportes 

Personalización 

de productos 

Boletín 

mensual 

Categoría A 

Mayor a 500 

panes 

X X X X X X 

Categoría B 

50 a 500 panes 

  X   X   X 

 

Mercado B2C 

Se utilizará como variables de segmentación las siguientes: 

Variables demográficas:  

Hombres y mujeres de 25 a 45 años de edad, del NSE A y B que vivan en Lima 

Metropolitana. 
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Variables psicográficas: 

 Buscan buena calidad y sabor en lo que consumen, tienen un paladar exigente. 

 Almuerzan en restaurantes o piden delivery de 2 a 3 veces por semana. 

 Personas sociables, les gusta comer acompañados. 

 Suelen hacer parrilladas con amigos o familia. 

 Usan redes sociales regularmente. 

Actitud hacia la categoría: 

 Consumidores regulares de hamburguesas. 

 Las hamburguesas que consumen no son de fast food, buscan un producto superior. 

 Foodies que no solo buscan consumir un alimento sino vivir una experiencia gastronómica. 

 Les gusta un plato bien presentado. 

 Valoran los productos artesanales y más saludables. 

5.4.2.2 Mercado potencial 

B2B 

En el Perú existen más de 220,000 restaurantes (Agencia Andina, 2010), de los cuáles el 

41% se concentran en Lima, es decir, en Lima existen 90,200 restaurantes aproximadamente. 

Para poder hallar un número referencial del número de restaurantes que ofrecen hamburguesas 

en su carta, y que por lo tanto serían clientes potenciales, se tomó una muestra de 50 restaurantes 

en Lima, a los cuáles se les consultó si ofrecían dicho producto, utilizando un pan artesanal, lo 

que dio como resultado que el 18% si lo ofrece, lo que da como resultado 16,236 restaurantes. 

Asimismo, de acuerdo con la investigación B2B, el 92% de entrevistados indicó que estaría 

dispuesto a cambiar de proveedor (a uno que ofrezca un producto que cumpla con los atributos 

valorados a un rango de precios similar al que pagan actualmente), lo cual da como resultado 
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un mercado de 14,937 restaurantes a los cuales se puede ofrecer el producto de esta propuesta 

de negocio. 

Sobre este número, y considerando un escenario conservador, se estima que se puede llegar 

a cubrir el 1% de dicho mercado durante los 5 años que evalúa la propuesta de negocio, lo que 

da un mercado de 149 restaurantes.  

B2C 

Al 2020, el número de personas que habitan en Lima es 9,931,52524, de las cuales el 26%25 

pertenecen al NSE A y B, lo que equivale 2,582,197 personales, de las cuales el 52%26 tienen 

entre 36 y 45 años de edad, lo que equivale a 1,342,742 personas. De acuerdo a la investigación 

realizada, el 95% de personas con este perfil consumen pan de hamburguesa y el 90% estarían 

dispuestas a comprar el producto que este negocio ofrecerá, lo que da como resultado 1,148,045 

personas como mercado potencial. 

Sobre este número, y considerando un escenario conservador, se estima que se puede lograr 

la compra del 1.75% de dicho mercado durante los 5 años.  

5.4.3 Marketing Mix 

5.4.3.1 Producto 

Pan 

Se contará con 3 productos base, los cuáles se producen con la misma receta, la cual será 

elaborada de acuerdo a los gustos y preferencias del mercado B2B de manera que pueda superar 

las expectativas de dichos clientes. 

                                                 
24 (APEIM, s.f.) 
25 (APEIM, s.f.) 
26 (APEIM, s.f.) 



83 

 

 

 

 Pan de hamburguesa de 100 gr. 

 Pan de hot dog de 100 gr. 

 Sliders de 50 gr. 

La receta base cuenta con 7 ingredientes: 

 Harina 

 Agua 

 Leche en polvo 

 Azúcar 

 Manteca 

 Sal 

 Masa madre o levadura 

La receta de estos 3 productos se puede adaptar y personalizar en base a las necesidades 

específicas de cada cliente, ya sea en cuanto a tamaño, textura, sabor, toppings, entre otros. 

Empaque 

El empaque dependerá del producto y del mercado al que nos dirigimos. 

Mercado B2B: 

Para el mercado B2B, al manejar volúmenes más grandes, se tiene contemplado un empaque 

eficiente en términos de espacio y de fácil traslado. Por lo cual se considerará: 

 Bolsa de 50 x 76 pulgadas, de 2 micras de espesor 

 Amarre  

 Jabas apilables para traslado de 59.5 x 39.8 x 10 centímetros 

 Considerando estas medidas, se puede empaquetar: 

 24 buns de hamburguesa por bolsa 
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 24 panes de hot dog 

 48 buns sliders 

Cabe mencionar que algunos clientes, especialmente los dark kitchen, pueden requerir 

empaques de menor volumen pues sus productos son distribuidos en packs al consumidor final, 

por lo cual se considerará también bolsas de 4 o 6 buns. Es importante mencionar que el mismo 

tamaño de bolsa, de 50 x 76 pulgadas funciona para empacar tanto 4 como 6 buns.  

Mercado B2C: 

El mercado B2C compra en menores cantidades, por lo cual se considerará formatos más 

pequeños, por lo cual se utilizarán bolsas de 16 x 11.5 pulgadas.  

Considerando la medida de la bolsa, se puede empaquetar: 

 4 buns de hamburguesa 

 4 panes de hot dog 

 12 buns sliders 

Además, como se trata de un producto que será distribuido al consumidor final, se 

considerará adicionalmente un sticker que permita brandear el empaque en la parte delantera y 

otro en la parte posterior que permita cumplir con la norma de rotulado de DIGESA, a 

continuación, se muestra un ejemplo de rotulado: 
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Soporte administrativo 

En el caso del mercado B2B, se brindará como complemento un servicio personalizado a 

clientes. De acuerdo a la investigación realizada, muchos clientes son “todistas”, lo que quiere 

decir que una sola persona, usualmente el dueño del local, cumple muchos roles, tales como 

administrador, vendedor, encargado de logística, entre otros. De esta manera, se brindará 

soporte administrativo que les permita organizar mejor sus pedidos. 

Para ello, se contará con una de pedidos, al cual podrán acceder los clientes para tener un 

mayor control de sus pedidos. Por medio de esta plataforma, los clientes podrán programar sus 

pedidos, revisar su historial, despachos y facturación. Asimismo, se podrán generar reportes 

que los ayude en su propia gestión. De la misma manera, ayudará a la empresa a gestionar mejor 

las relaciones con sus clientes 

Asimismo, en cuanto al soporte administrativo, también se brindará apoyo con: 

 Envío de reportes automáticos mensualmente. 

 Llamadas proactivas para programar pedidos. 
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 Propuestas de nuevos productos. 

 Envío de información sobre tendencias y cambios en el consumidor que puedan impactar 

en su producto. 

Flexibilidad 

La gran capacidad de producción y procesos bien definidos permitirán contar con una 

organización muy flexible, que permita atender pedidos de último minuto, cambios en 

cantidades, nuevas recetas, cambios en métodos de pago, entre otros. 

Desarrollo de nuevos productos 

La empresa invertirá en investigar y desarrollar nuevos productos en base a las nuevas 

tendencias que se presenten, cambios en gustos y preferencias del consumidor y/o necesidades 

específicas de los clientes. 

De esta manera, se ofrecerá a clientes B2B la posibilidad de personalizar sus productos y/o 

desarrollar nuevas recetas que calcen mejor con el producto final que ofrecen o los nuevos 

productos que deseen lanzar. 

Asimismo, a futuro, se ofrecerán nuevas líneas de producto, para el mercado B2B y B2C, 

tales como una línea vegana, una línea sin gluten, entre otros, de acuerdo con tendencias. 

5.4.3.2 Precio 

Según el análisis e investigación de los potenciales competidores del mercado. La oferta para 

B2C o consumidor final de pan hamburguesa por unidad oscila entre S/ 0.85 y S/ 2.73 (sin IGV) 

en presentaciones de bolsas de 4 a 12 unidades. En el caso de los sliders (mini hamburguesas), 

se encontraron precios entre S/ 0.32 y S/ 0.60 (sin IGV) por unidad en presentaciones de bolsas 

de 12 unidades. Finalmente, con respecto al pan hot dog, los precios por unidad se encuentran 
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entre S/ 0.85 y S/ 1.69 en presentaciones de bolsas de 4, 5 y 6 unidades. Los detalles se aprecian 

en la siguiente tabla. 

Tabla 14: Precios de la competencia 

Empresa Producto 

Presentació

n 

Cantida

d por 

empaque 

Precio 

(S/) incl. 

IGV 

Preci

o (S/) 

sin IGV. 

Oregon Foods 

Pan 

hamburguesa 

Bolsa 4 12.90 10.93 

Fire Craftsman 

Pan 

hamburguesa 

Bolsa 4 10.00 8.47 

El pan de la chola 

Pan 

hamburguesa 

Bolsa 6 15.00 12.71 

Mattoni 

Pan 

hamburguesa 

Bolsa 6 15.00 12.71 

Café de Lima 

Pan 

hamburguesa 

Bolsa 6 12.00 10.17 

La Vaca Negra 

Pan 

hamburguesa 

Bolsa 6 10.50 8.90 

Café A Market 

Pan 

hamburguesa 

Bolsa 6 10.00 8.47 

French Market 

Pan 

hamburguesa 

Bolsa 4 6.00 5.08 
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Tanta 

Pan 

hamburguesa 

Bolsa 6 9.00 7.63 

Café A Market 

Pan 

hamburguesa 

Bolsa 9 13.00 11.02 

Lima Buns 

Pan 

hamburguesa 

Unidad 1 1.20 1.02 

Oregon Foods 

Pan 

hamburguesa 

Bolsa 12 12.90 10.93 

Bon Beef 

Pan 

hamburguesa 

Bolsa 8 8.00 6.78 

Tanta Pan Hot dog Bolsa 6 8.00 6.78 

Bon Beef Pan Hot dog Bolsa 5 5.00 4.24 

French Market Pan Hot dog Bolsa 4 8.00 6.78 

Tanta 

Pan mini 

hamburguesa 

Bolsa 12 8.50 7.20 

Bon Beef 

Pan mini 

hamburguesa 

Bolsa 12 4.50 3.81 

Café a Market 

Pan mini 

hamburguesa 

Bolsa 12 6.70 5.68 

 

Los precios ofrecidos para clientes B2B están sujetos al volumen requerido y se tiene una 

referencia de precios por unidad para el pan hamburguesa entre S/ 0.70 y S/ 2.00 sin I.G.V., 
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para los sliders los precios oscilan entre S/ 0.30 y S/ 0.60 sin I.G.V. Finalmente, con respecto 

al pan hot dog los precios están entre S/ 0.80 y S/ 1.35 sin I.G.V. 

Para determinar los precios de los panes que ofrecerá la empresa, se consideran tres ejes 

importantes: Los costos de producción y distribución, los precios del mercado y el valor 

percibido al ser un producto artesanal superior. 

En primer lugar, los costos considerados para la producción de los panes que la empresa va 

a introducir al mercado siguen la siguiente estructura: 

Tipo de costos Conceptos 

Costos Fijos Maquinaria, Servicios de Local y Planilla  

Costos Variables Logística, empaquetado, insumos y materiales. 

Ver detalle en el capítulo 6. 

En segundo lugar, de acuerdo a los precios y presentaciones referenciales del mercado, la 

empresa iniciará operaciones con 6 presentaciones.  

Tabla 15: Presentaciones de producto 

 

 

 

En 

tercer 

lugar, la 

estrategia de fijación de precios considera la estructura de costos de producto, fortalece el valor 

Tipo de pan Presentaciones 

B2C - Pan de hamburguesa de 100 gr.  Bolsa de 4 panes  

B2C - Sliders de 50gr.  Bolsa de 12 panes 

B2C - Pan hot dog de 100 gr. Bolsa de 4 panes 

B2B - Pan de hamburguesa de 100 gr.  Bolsa de 24 panes 

B2B - Pan hot dog de 190 gr. Bolsa de 24 panes 

B2B - Sliders de 50 gr.  Bolsa de 48 panes 
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que representa a su público y se encuentra entre los valores referenciales de la competencia; 

permitiendo que el consumidor pueda disfrutar de un alimento de mayor calidad y 

personalizado.  

Se utilizó la técnica de fijación de precios con base al valor percibido por el cliente (Kotler 

y Arsmtrong, 2013).  

En cuarto lugar, para el caso B2C; de acuerdo a los resultados de la investigación B2B y 

B2C, más del 70% de consumidores están dispuestos a pagar S/ 11.50 incluido I.G.V. por una 

bolsa de 4 panes para hamburguesa. Asimismo, en cuanto a consumo de los tres productos con 

los que se contará inicialmente, el pan de hamburguesa representa el 95%, los sliders 4% y el 

pan hot dog 1%. En el siguiente cuadro se indica la propuesta PVP por cada producto, con 

precio sugerido para el consumo masivo. 

Tabla 16: Propuesta precio sugerido 

Producto Presentación 

Cantidad por 

presentación 

PVP S/ incl. 

I.G.V. 

Pan hamburguesa Bolsa 4 11.50 

Sliders Bolsa 12 7.50 

Pan hot dog Bolsa 4 9.00 

Ver detalle en las notas financieras 

Por otro lado, para el caso de los clientes B2B, se ha determinado que los precios pueden 

variar de acuerdo al volumen del requerimiento y personalización del producto. Por lo que se 

ha definido los siguientes precios base para las 2 categorías de clientes: 

- Clientes A: 500 panes a más 

- Clientes B: 50 a 500 panes mensual 
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Para el caso de clientes A los precios son los que se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 17: Precios para clientes A 

Códig

o 

Descripción 

Cost

o  

Unitari

o 

Marge

n utilidad 

PVP S/ 

sin I.G.V. 

PVP S/  

Incl. 

I.G.V. 

BI-001 

Unidad de pan 

hamburguesa 

0.36 
64.50

% 

1.00 1.18 

BI-001 Unidad de pan slider 0.24 
60.29

% 

0.60 0.71 

BI-001 Unidad de pan hot dog 0.36 
60.55

% 

0.90 1.06 

Ver detalle en las notas financieras.  

Para el caso de clientes B los precios son los que se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 18: Precios para clientes B 

 

Códig

o 

Descripción 

Cost

o  

Unitari

o 

Marge

n utilidad 

PVP S/ 

sin I.G.V. 

PVP S/  

Incl. 

I.G.V. 

BI-001 

Unidad de pan 

hamburguesa 

0.34 
75.07

% 

1.35 

1.59 

BI-001 Unidad de pan slider 0.22 
68.60

% 

0.70 

0.83 
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BI-001 Unidad de pan hot dog 0.34 
69.40

% 

1.10 

1.30 

Ver detalle en las notas financieras. 

5.4.3.3 Plaza 

5.4.3.3.1 Constitución de la empresa 

Se registrará la empresa bajo el régimen de Sociedad Anónima Cerrada S.A.C.  que se 

constituye con 4 socios fundadores en la Superintendencia de Registros Públicos.  

Se detallará íntegramente el capital de la empresa mediante una lista en la declaración jurada 

y pagado al momento de la constitución. Los socios no responden personalmente con su 

patrimonio, sino con el patrimonio de la empresa y no pueden inscribir sus acciones en el 

Registro Público del Mercado de Valores. Asimismo, se cuenta con un Gerente que es el 

representante legal y el responsable de la gestión de la sociedad. 

5.4.3.3.2 Taller 

Para la producción del pan, se contará con un taller en donde se instalará toda la maquinaria, 

el cual debe contar como mínimo con 120 metros cuadrados. El taller funcionará además como 

centro administrativo y será el punto de partida de los despachos y recojo de pedidos B2B.  

El taller estará ubicado en un distrito céntrico, pero con un costo por metro de alquiler y 

servicios bajo, por lo cual se buscará un local en Lince o Surquillo. Es necesario que el local 

elegido cuente con Clasificación de Comercio Zonal (CZ) y luego verificar con la 

municipalidad que dicha zona permita la operación de panaderías. Asimismo, por temas de 

logística debe ubicarse en un primer piso. 



93 

 

 

 

Para que el proceso productivo fluya sin inconvenientes, se debe tener en cuenta algunas 

condiciones específicas para el taller. De esta manera, se debe considerar los siguientes 

espacios: 

Zona de producción: Zona amplia con mesa de trabajo de acero inoxidable de grado 

alimenticio para garantizar niveles muy altos de higiene, un lavadero industrial y estantería. 

Asimismo, en esta zona se ubicará toda la maquinaria. 

Zona de enfriamiento: La cual debe estar a temperatura ambiente, por lo cual no debe 

colindar con la zona de producción, la cual tendrá una temperatura elevada a causa del horneado 

del pan. Debe contar además con estantería donde se colocarán los productos a enfriar antes de 

ser llevados al almacén de productos terminados.  

Almacén de insumos: Debe contar con estantería y pallets donde se puedan ubicar los 

insumos de mayor volumen, tales como los costales de harina, pues por temas de higiene estos 

no pueden ir directamente sobre el piso.  

Almacén de productos terminados: Debe contar con estantes. 

Cada cuarto contará con cortinas de traslape en lugar de puertas para una movilización más 

ágil entre zona y zona. 

A continuación, se muestra un plano de distribución referencial. 
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Por otro lado, para que el local pueda operar de acuerdo a la normativa, se deben seguir 

ciertos parámetros solicitados por las municipalidades de los distritos elegidos, lo cuales 

solicitan una licencia de funcionamiento e inspección de Defensa Civil. A continuación, se 

detallan los principales aspectos y documentación necesaria para poder hacer los trámites 

respectivos. 

Licencia de funcionamiento 

Autorización que otorga la municipalidad a titulares para que desarrollen sus actividades. Es 

un trámite obligatorio para evitar multas, clausuras o sanciones. Los documentos necesarios 

son los que se indican a continuación. 

 Formulario – solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada 

(LINCE, 2021) 

 Vigencia de poder en caso se trate de persona jurídica o ente colectivo. Si es persona natural 

representada se requerirá carta poder con firma legalizada. 

 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad (lavinspección técnica se 

realizará luego de ser aprobada la licencia) 

 Pago por derecho de trámite como MYPE 

 Ficha RUC     

 Copia de la autorización sectorial (Ministerios u otros) respectiva en el caso de actividades 

que conforme a ley requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de 

funcionamiento. (SURQUILLO, 2021) 

Defensa Civil 

Garantiza la prestación de los servicios al público bajo los estándares de calidad y 

salvaguarda la vida de las personas que concurren ese lugar. Los documentos necesarios son 

los que se indican a continuación. (LIMA, 2021)  
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 Formato de Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE). 

 Reporte del Nivel de Riesgo. 

 Declaración Jurada.  

 Formato de autorización para realizar la notificación electrónica de los actos 

administrativos. 

5.4.3.3.3 Canales de atención B2B 

La atención a restaurantes, bares, hoteles y catering con requerimientos de consumo por un 

volumen o mínimo de 50 panes mensuales se realizará por medio de los canales que se indican 

a continuación. 

Plataforma de pedidos: Los clientes podrán realizar sus pedidos a través de una plataforma 

web, en donde podrán detallar la cantidad de panes, fecha de despacho y el medio de pago. De 

acuerdo a los comentarios recolectados en la investigación, las alternativas existentes cuentan 

con canales de atención poco desarrollados y profesionalizados que no cumplen con las 

expectativas de los clientes, por lo cual con esta plataforma se espera superar el estándar de la 

industria. Asimismo, al ser una empresa cliente céntrica, se busca ir un paso más adelante 

brindando soporte a los clientes y proporcionarles información que sea de utilidad, tales como 

historial de compras, precios y reportes que los apoyen en su gestión. 

Venta directa: Atención a clientes directamente mediante visitas y llamadas de parte del 

administrador. El administrador, quien es responsable de la gestión de ventas, se encargará de 

realizar el seguimiento de clientes y recolección de datos, para atender de primera mano 

inquietudes, nuevos requerimientos y comentarios relevantes que sirvan como alertas para 

ajustar el servicio o proponer nuevas ser alternativas o productos. 
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Distribuidores: Tales como biomarkets o tiendas especializadas en donde los consumidores 

finales podrán ver físicamente los productos en la tienda o a través de sus canales digitales. 

Algunos de estos distribuidores podrán ser los que se indican a continuación. 

 Biomarkets: Puntos de venta de alimentos y productos saludables, tales como Mara 

Biomarket, La Sanahoria, La Calandria, La Colorada y Flora & Fauna. 

 Tiendas especializadas: Puntos de venta donde se encuentre todo lo necesario para la 

preparación de hamburguesas y otros productos de parrilla, tales como Oregon Foods y The 

Hungry Man Store. 

5.4.3.3.4 Canales de atención B2C 

Para la atención de consumidores de finales, se buscará que el producto esté ampliamente 

disponible, el cual es el atributo más valorado por este público, de acuerdo a los resultados de 

la investigación, por lo cual se trabajará con distribuidores según se ha indicado en los canales 

B2B. Asimismo, se aprovechará el crecimiento de uso de apps de delivery y redes sociales que 

se ha dado durante el último año. 

De esta manera, para el canal B2C se contará con los canales que se indican a continuación. 

Apps de delivery: Tales como Rappi y Glovo, por medio de los cuales los clientes pueden 

hacer la compra directamente. 

Redes sociales: Se contará con una cuenta de Instagram y una cuenta de Facebook, por 

medio de las cuales los clientes pueden conocer los productos, precios, promociones, resolver 

consultas y, de estar interesado en comprar, ser derivados a las apps de delivery o distribuidores. 

Marketplaces: Por medio de los cuales los clientes podrán ver el catálogo de productos y 

hacer la compra directamente.  
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Es importante mencionar que las apps de delivery y marketplaces, además de representar 

venta para la empresa, también ayudarán a dar a conocer la marca pues cuentan con gran 

cantidad de usuarios. 

Por otro lado, de acuerdo al crecimiento y posicionamiento que se proyecta, a partir del 

segundo año se iniciará con los esfuerzos para el ingreso a supermercados, canal usado 

regularmente por consumidores B2C para la compra de este producto. 

5.4.3.4 Promoción 

La promoción se enfocará en resaltar los atributos del producto para cada uno de los 

segmentos en los cuales se ofrecerá. 

En el caso del canal B2B, el canal principal, se buscará resaltar la cualidades del producto, 

su fácil adaptación o personalización según requerimiento del cliente y la flexibilidad del 

servicio que permite la capacidad de producción, para mantener un alto nivel de atención y 

cumplimiento con los clientes. 

Para ello, dentro de las iniciativas de promoción se considerará la venta directa, la cual estará 

a cargo del administrador, quien se encargará de hacer el contacto con los potenciales clientes, 

con el fin de iniciar el proceso de venta, presentando los beneficios de trabajar con la 

organización. También se harán acciones de promoción a través de canales digitales. 

Para el canal B2C, se buscará posicionar al producto como una opción saludable y nutritiva, 

resaltando su característica artesanal y atributos como su frescura y que es libre de químicos.  

En este canal, las acciones de promoción se realizarán principalmente por medio de canales 

digitales y en los propios puntos de venta.  

Redes sociales 

En redes sociales se buscará tener dinamismo, de manera que se perciba que son cuentas 

activas y que interactúan con los seguidores. Se estima hacer de 2 a 3 publicaciones semanales 
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al inicio y se llevará un constante control sobre el crecimiento en redes, para de esta manera 

acompañarlo con un aumento en la inversión.  

Asimismo, se implementará una pauta digital con el objetivo de construir marca, para lo cual 

se priorizarán los medios que se indican a continuación: 

 Google Display: Permitirá estar en muchos sitios web en los cuales el público objetivo 

busca información. El objetivo es masificar la presencia en internet, segmentando por 

contenidos de interés enfocado en el grupo objetivo. 

 Facebook, Instagram y LinkedIn: Se usará Facebook Ads, Instagram Ads y LinkedIn Ads 

con el objetivo de generar tráfico a la página web y también para generar interacciones de 

mayor alcance. Se segmentará de acuerdo al público objetivo haciendo uso de diversos 

formatos. 

Como parte del plan, se revisarán quincenalmente los resultados y se irá optimizando la 

pauta. 

Al ingresar a nuevos puntos de venta, se negociará con ellos la implementación de pautas en 

sus redes sociales, de manera que incremente el alcance de la marca. 

Asimismo, se buscará alguna personalidad que esté alineada con la imagen de la marca para 

que promueva las cualidades de la misma, con el objetivo de aumentar el awarness y fortalecer 

el posicionamiento. 

Trade Marketing 

Se entregará muestras del pan a los potenciales puntos de venta, tales como biomarkets, 

tiendas especializadas en parrillas y marketplaces. 

Se contará con material POP que pueda ser implementados en puntos de venta para captar 

la atención de clientes e incentivar la compra; comunicando productos de alta calidad y 

accesibles. A su vez, estas acciones fortalecerán la relación comercial con los distribuidores; 
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logrando maximizar la cobertura del mercado. Por ello hemos considerado un presupuesto 

apropiado para llevar a cabo estas actividades. 

Alianzas comerciales 

Se buscarán marcas de productos complementarios para promover una venta cruzada que 

beneficie la rotación de ambos productos, tales como marcas de carnes de hamburguesas, 

carbón, bebidas, entre otros.  

Ferias y eventos 

Se buscará participar en ferias especializadas para dar a conocer la marca en el ámbito B2B 

y también en ferias de comidas o bio ferias, buscando ser aliado comercial de alguna marca de 

carnes de hamburguesa o algún otro producto complementario. 

Canales digitales 

Se contará con una página web que permita ubicar fácilmente a la empresa y sus productos 

y que sume al posicionamiento y desarrollo de la misma, promoviendo la compra de los 

productos. Asimismo, se contará con una plataforma de pedidos, a la cual tendrán accesos los 

clientes B2B, por medio de la cual podrán gestionar sus pedidos y acceder a información clave. 
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Tabla 19: Presupuesto de Marketing 
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5.4.3.5 Procesos 

5.4.3.5.1 Proceso de ventas 

Para una buena gestión comercial es importante cumplir con procesos establecidos 

previamente, los cuales se deben cumplir a cabalidad para poder brindar al cliente productos y 

servicios que cumplan con sus expectativas.  

Cargos y Funciones 

Administrador (ventas y soporte): Encargado de las labores de ventas, compras, operaciones 

y temas administrativos. Para incentivar el cumplimiento de objetivos de ventas, se le otorgará 

un bono de S/ 1,000 por cumplimiento de objetivos y S/ 300 para gastos de representación. 

Maestro panadero: Encargado de la producción diaria y del almacén. 

Ayudante: Apoya al maestro panadero en la producción diaria. 

Solicitud de pedidos 

El administrador es el responsable de la gestión de pedidos, coordinación de despacho y 

entrega al cliente. De esta manera, es el encargado de registrar los pedidos tomando en cuenta 

la siguiente información: 

 Nombre del cliente 

 Producto 

 Cantidad 

 Precio 

 Forma de Pago 

 Fecha de despacho 

 Transporte 
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Solicitud de línea de crédito 

El Administrador es el responsable de gestionar las líneas de crédito para cada uno de los 

clientes. Para ello, debe indicar el monto de línea de crédito y la forma de pago que se solicita. 

El cliente debe de llenar el formato, sellarlo y firmarlo.  Se debe registrar cada solicitud. 

La solicitud de crédito debe de evaluarse en un lapso de tiempo de tres días. 

Solicitud de muestras 

El administrador es el responsable de solicitar las muestras requeridas al maestro panadero 

y, posteriormente, entregarlas al cliente. Se debe registrar y preparar el cargo para la entrega. 

El lapso de tiempo para la solicitud de muestra debe ser como mínimo de dos días hábiles.  

 Datos para el cargo 

 Nombre del cliente 

 Producto 

 Cantidad 

 Proyección de consumo mensual 

 Atención  

Los resultados deben brindarse una semana después de recibida la muestra por el cliente. 

Facturación 

El administrador es el responsable de la emisión de las facturas. 

Ruta de despacho  

El administrador debe presentar los pedidos colocados en la semana. 

El maestro panadero es el encargado de indicar las fechas de producción. 
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Presupuesto anual 

El administrador es el encargado de la preparación del presupuesto anual, utilizando como 

base la información brindada por los clientes, con respecto a su consumo mensual y la 

información histórica con la que se cuente. 

Seguimiento del presupuesto anual 

Mensualmente, el administrador realizará seguimiento para confirmar el avance del 

presupuesto anual. 

Compras 

El maestro panadero es el encargado del almacén de insumos para la producción, el cual 

debe informar al administrador sobre las compras y stock que se requieran semanalmente. 

Programa de Producción  

El maestro panadero, de acuerdo a la gestión de la venta e ingreso de pedidos de parte del 

administrador, es el responsable de la programación de la producción de cada semana. 
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Figura 15: Flujograma del proceso de ventas 

 

 

5.4.3.5.2 Proceso operativo 

5.4.3.5.2.1 Producción del pan de hamburguesa 

Es necesario considerar los siguientes datos para comprender el proceso y tiempos de 

producción de un batch: 

 Capacidad de coches en el horno: 1 coche 

 Capacidad de bandejas por coche: 18 bandejas 

 Capacidad de panes por bandeja: 18 panes 

 Capacidad de panes por coche: 324 panes 

En la siguiente figura se indican los tiempos requeridos para la producción de un batch y 

cuántos batchs se pueden producir en un turno de 8 horas. 
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Figura 16: Producción de un batch 

 

5.4.3.5.2.2 Gestión de despachos 

La producción diaria se basa en la programación de pedidos B2B y la estimación de la 

demanda para el mercado B2C a través de apps de delivery y marketplaces, la cual se irá 

ajustando de acuerdo a la demanda real. Adicionalmente, en la producción se incluye un stock 

de seguridad, el cual corresponde al 2% de la programación total. 

A continuación, se muestran las condiciones para la programación de pedidos y envío de la 

misma al operador logístico.  

 Los pedidos se pueden recibir de lunes a viernes entre las 9 a.m. y las 6 p.m. 

 Los pedidos se despachan al siguiente día útil.  

 La programación de pedidos se cierra a las 7 p.m., de lunes a viernes, y se envía al operador 

logístico para que programe los despachos. 

Tiempo en base a 1 coche

18 bandejas por coche

18 panes por bandeja

Proceso Tiempo (min)

Engrasado de moldes 8

Pesado 8

Amasado 10 8

Dividido 10 8

Boleado 20 10 8

Leudado (fermentación) 30 10 8

Pintado / Decorado 7 20 10 8

Horneado 12 30 10 8

Enfriado 45 7 20 10

Embolsado / Etiquetado 30 12 30 10

Total 180 45 7 20

3 horas aprox. por batch 30 12 30

45 7

30 12

45

30

Total mins 405

Horas 6.75

324 panes por coche

1296 panes por turno

 En 3 turnos, todos los días del mes:

116,640 panes al mes

Se puede iniciar un nuevo batch, porque ya hay suficiente 

tiempo para que salga el coche anterior del horno
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 En el caso que el pedido se realice un sábado, domingo o feriado. Se despachará en el 

siguiente día útil. 

 Conforme se vayan incrementando los turnos de producción en el taller, se ampliarán los 

horarios de despachos. 

Una vez que los panes están embolsados, se colocan en el almacén de productos terminados 

para ser entregados al operador logístico. Cabe señalar que a dicho operador se le proporcionará 

contenedores en los que transportará de manera segura los productos. Todos los productos 

llevarán una guía de remisión.  

La distribución de productos se realizará dependiendo de la categoría de clientes, según se 

indica a continuación. 

Categoría A: 

 Envío mediante el operador logístico, distribución en todo Lima Metropolitana sin costo. 

 El operador brinda la conformidad de entrega o comentarios por parte del cliente. 

 Recojo en nuestro local, en caso el cliente lo requiera así. 

Categoría B: 

 Recojo en el taller sin costo. 

 En caso de requerir distribución en Lima Metropolitana, se les cargará el costo de envío. 

5.4.3.5.2.3 Stock de seguridad y mermas 

Como parte del plan de negocios, y con el objetivo de no tener quiebres de stock y maximizar 

la venta diaria, se está considerando contar con un stock de seguridad del 2% de la venta 

proyectada, porcentaje que se incluirá al costeo. Esto permitirá atender pedidos extraordinarios 

o de último minuto, lo cual, de acuerdo a la investigación realizada, es bastante común. De esta 

manera, se podrá cumplir con las necesidades de los clientes y brindarles un mejor servicio. 
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En el caso de la merma, la cual se refiere a la pérdida que se tiene del producto terminado 

debido a expiración de la vida útil del pan, esta será donada a bancos de alimentos.  

5.4.3.5.2.4 Abastecimiento 

Para alimentar de manera correcta el proceso de producción, es necesaria una buena gestión 

de abastecimiento. Esta función será clave en suministrar de manera oportuna todos aquellos 

recursos claves, que terminan siendo un pilar importante en el desempeño de la empresa, 

teniendo impacto directo en los costos productivos y en la capacidad de respuesta ante la 

demanda. 

El maestro panadero, auxiliar panadero y administrador serán los encargados del 

abastecimiento que tiene como responsabilidad la coordinación de todas las actividades 

vinculadas con la adquisición de materias primas, materiales e insumos necesarios para las 

actividades productivas, en las cuales se incluye: Compras, Recepción, Almacenamiento y 

Gestión de Inventarios. 

La función de compras, efectuada por el administrador, será aquel proceso de adquisición de 

bienes y servicios necesarios para el funcionamiento y desarrollo de la empresa, enfocado en 

abastecer oportunamente las materias primas, maquinarias y utensilios, repuestos, elementos de 

seguridad, servicios, artículos de limpieza, artículos para oficina, y demás.  

En cuanto a la gestión de proveedores, ésta se implementará mediante 3 etapas: búsqueda 

del proveedor, selección del proveedor y registro del proveedor.  

La búsqueda del proveedor se hará mediante un sondeo en el mercado tomando como punto 

de partida los requerimientos del maestro panadero. Esta búsqueda se hará mediante referidos 

por parte del personal, o mediante búsquedas en internet. 
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La selección del proveedor se definirá en base a distintos criterios establecidos. Dicho esto, 

la experiencia en el mercado, y su posible confiabilidad serán claves para iniciar alguna relación 

laboral con algún proveedor en consideración. La proximidad, capacidad, flexibilidad y 

voluntad de ejercer un buen servicio serán claves también en la toma de la decisión. 

Realizada la selección, y post contacto inicial, una vez que se empiece a trabajar con el 

proveedor, este será registrado en la base de datos de proveedores de la empresa, para 

administrar la experiencia y satisfacción con dicho proveedor. Esto se realizará con todos los 

proveedores que brinden sus servicios. 

Cabe resaltar que, anualmente, se hará una evaluación de proveedores, con el fin de descartar 

en caso sea necesario a quienes se considere no brindan un servicio satisfactorio, para buscar 

alguno nuevo que lo reemplace. Dentro de esta evaluación, se tomará en cuenta indicadores 

como rotura de stock, calidad de insumos y cumplimiento de plazos. 

5.4.4 Posicionamiento, manual de identidad corporativa y bocetos de marca 

5.4.4.1 Idea de marca 

¿Por qué se hace?  

Para ser referencia y elevar el estándar en el sector.    

¿Cómo se hace? 

Trabajando de la mano con los clientes, proponiendo nuevas soluciones que se adapten a sus 

necesidades e incentivando la búsqueda de la mejora constante. 

¿Cómo son? 

Flexibles ante las exigencias del mercado y aliados de los clientes. De esta manera, se busca 

que la marca sea sinónimo de: 
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 Gran servicio  

 Alta Calidad 

 Superar expectativas 

 Mejora constante 

 Ética laboral 

 Saludable 

¿Cuáles son los valores? 

Los valores se definen basándose tanto en lo que se hace como en lo que se propone a futuro. 

Corresponden al deseo de ser reconocidos por ello, a la orientación del negocio y a la cultura 

empresarial: 

 Ética laboral 

 Creación de valor 

 Innovación de productos 

 Trabajo en equipo 

¿Cómo es su personalidad? 

Los rasgos de personalidad deben corresponder en la medida de lo posible a los valores 

corporativos para brindar soporte para la sostenibilidad de los mismos: 

 Confiables 

 Proactivos 

 Especialistas  

 Creativos 

¿Cómo ofrecen valor al cliente? 

Se buscará ofrecer valor en tres dimensiones. 
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 Valor funcional: Flexibilidad y personalización en productos y servicios. 

 Valor psicológico: Estilo de vida saludable, productos a base de ingredientes naturales; 

elaborando un producto de alta calidad. 

 Valor monetario: Producto superior al precio promedio del mercado. 

¿Cuál es el propósito? 

Establecer un nuevo estándar de servicio, revalorizando los procesos artesanales. 

5.4.4.2 Idea creativa  

Para el desarrollo de la idea creativa, se ha implementado el modelo holístico, también 

conocido como “La Rueda”, el cual está construido alrededor del consumidor, en una estructura 

que incluye medios y canales desde la estrategia. 

Planning 

B2B: Restaurantes que ofrezcan hamburguesas en su carta, ubicados en Lima Metropolitana. 

Compran de 1 a 2 veces por semana para contar con producto fresco. Buscan calidad, 

practicidad y precio. 

B2C: Hombres y mujeres entre 25 a 45 años del NSE A y B, que viven en Lima 

Metropolitana y tienen un estilo de vida saludable, foodies. Hay una tendencia en el consumidor 

final hacia productos más naturales, por lo cual se informan más y buscan opciones más 

saludables.  

Medios 

 Redes sociales 

 Página web 

 Catálogos virtuales 

 Muestras físicas 
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 Locales propios 

 Influencers 

Creatividad 

 Falta de creatividad, mensajes se centran en el consumo del producto. 

 No hay consistencia en propuestas de comunicación de la competencia. 

 Línea gráfica poco elaborada. 

 La comunicación que propone la marca buscará ser consistente y coherente en los diferentes 

canales en los que manifiesta su propuesta de valor. 

 La marca busca mejorar la vida de los consumidores y promover estilos de vida saludables. 

Cuentas 

 Marca nueva que busca posicionarse como la mejor opción. 

 Se trabajará en lograr un posicionamiento que proyecte propuesta de valor. 

 La marca está comprometida con la alta calidad e innovación de sus productos. 

 Ventaja competitiva: Mayor capacidad de producción que los competidores. 

Data 

 Actualmente existen pocas marcas, no hay una referencia en el sector.  

 Empresas existentes ofrecen un servicio básico y producto estándar. 

 Clientes no están satisfechos, buscan mejores proveedores. 

 Competidores empíricos sin una estrategia de comunicación clara. 

 Clientes buscan nuevas propuestas; pero no pueden debido a incapacidad de los 

proveedores. 

 Competidores con capacidad de producción limitada. 
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Con la información obtenida en la primera rueda, se desarrolla la segunda, la cual se puede 

revisar a continuación. 

Figura 17: Segunda rueda 

 

Como conclusión de la segunda rueda, se obtiene la idea estratégica “Rompe el molde”, 

haciendo referencia a: 

 Romper el molde del pan, para dar espacio a nuevos productos. 

 Romper el molde del servicio, para ofrecer flexibilidad que no esté encasillada en un solo 

parámetro. 

 Romper el molde de los propios clientes, para apoyarlos en su crecimiento. 

Finalmente, en base a la idea estratégica, se desarrolla la idea creativa “Artesanos de tus 

ideas”, la cual hace alusión a la libertad que se brindará a clientes en la relación que tendrán 

con la empresa, de manera que se pueda desarrollar los nuevos productos que imaginen, mucha 

flexibilidad y nuevas propuestas. 
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5.4.4.3 Posicionamiento 

El posicionamiento es el lugar que ocupa la marca en la mente de los consumidores, respecto 

de sus competidores. La marca se posicionará mediante la comunicación activa de los atributos 

de la marca, beneficios, personalidad y valores, los cuales corresponden a la estrategia 

empresarial. De esta manera, el posicionamiento de marca se construirá teniendo en cuenta el 

mercado objetivo, la propuesta de valor y la razón para creer, según se indica a continuación. 

“Baking Ideas es una panificadora que combina técnicas artesanales de producción con el 

uso de la tecnología para producir grandes volúmenes de pan con la calidad del pan hecho a 

mano. Estamos comprometidos con elevar el estándar del sector y ofrecemos un servicio 

integral a aquellas organizaciones, que como a nosotros, les gusta innovar. Nos 

comprometemos con los desafíos que se nos presentan y acompañamos de cerca a nuestros 

clientes en la búsqueda de su éxito y el nuestro. Contamos con profesionales altamente 

capacitados, con mucha experiencia en el rubro, dedicados y motivados.” 

Los principales mensajes de marca que se comunicarán como parte del posicionamiento son: 

 Flexibilidad, para adaptarnos a las necesidades y deseos de los clientes. 

 Servicio personalizado, para ser aliados estratégicos de los clientes y no solo sus 

proveedores. 

 Desarrollo de productos, experimentando y proponiendo nuevos productos o ajustando 

recetas para lograr el pan ideal para cada cliente. 

5.4.4.4 Manual de identidad corporativa 

Para tener una buena gestión de marca, se desarrollará un manual de identidad corporativa, 

la cual contendrá una guía de todos los elementos que ayudarán a construir la imagen de marca. 

Este manual servirá de pauta para todas las comunicaciones que la marca desarrolle, de manera 
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que se transmita consistencia y se refuerce el posicionamiento. A continuación, se muestran los 

principales elementos: 

Paleta de colores 

Los colores elegidos ayudarán a la marca a destacar y a lograr el posicionamiento deseado. 

La paleta está conformada por 3 colores, los cuales refuerzan los valores, atributos y 

personalidad de la marca. Estos colores son: 

 Marrón “bronceado”: Simboliza fortaleza y libertad.27 

 Amarillo ámbar: Simboliza originalidad y variedad.28 

 Gris “neutro”: Simboliza practicidad y eficiencia.29 

Asimismo, se ha optado por tonos suaves para ir en línea el atributo artesanal que tiene raíces 

más tradicionales. 

Figura 18: Paleta de  Colores 

 

 

 

 

 

  

                                                 
27 (Psicología del color, 2013) 
28 (Psicología del color, 2013) 
29 (Psicología del color, 2013) 
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Tipografía 

Se han elegido dos tipografías, una serif y otra sans serif, que se equilibran y complementan 

entre sí. De esta manera, la serif rescata los atributos tradicionales y artesanales de la marca, 

mientras que la sans serif le proporciona un aspecto más lúdico y moderno. Además, al usar 

dos tipografías se puede crear un buen contraste y aplicar jerarquías mediante el tamaño, grosor, 

espaciado y color, lo que le dará mucho dinamismo a la marca. 

Figura 19: Tipografía 

 

Tono de comunicación 

La forma en la que la marca se comunica con sus stakeholders es parte del esfuerzo para 

crear un posicionamiento claro y que sea consecuente con la estrategia. De esta manera, se 

utilizará un lenguaje corporativo que demuestre el profesionalismo y experiencia de los 

integrantes de la empresa, y acorde al estándar que se quiere establecer, pero cercano de manera 

que se logre una conexión con el receptor. Así, se usará un lenguaje directo y se hablará siempre 

de “tú”, nunca de “usted”. 
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Logo 

Para el desarrollo del logo, se ha tenido en cuenta el manual de identidad corporativa, 

respetando la paleta de colores y tipografía escogida. Asimismo, se han utilizado dos recursos 

gráficos: 

 Gorro de chef, para representar al maestro panadero y su amplia experiencia, profesional 

que se encargará de diseñar las recetas y elegir los ingredientes de acuerdo a las necesidades 

de cada cliente. 

 Espigas de trigo, representando la harina, principal ingrediente de los productos de la 

empresa. Ambas espigas del logo son similares, pero no iguales, para simbolizar lo 

artesanal, pues en un proceso artesanal ningún producto es exactamente igual al otro. 

Finalmente, se ha incluido la frase “PANADERÍA ARTESANAL” para que quede claro 

cuál es el negocio en que estamos y resaltar que se trata de productos artesanales. 

Figura 20: Boceto del logo 

 

Página web 

La página web será un canal tanto para el mercado B2B como para el B2C, se podrán 

encontrar los productos de la empresa, puntos de venta, beneficios de compra corporativa, breve 

descripción de quiénes somos y datos de contacto. 
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Figura 21: Boceto de la página web 
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5.5 Proyección de la empresa y marca en el largo plazo  

A futuro, de acuerdo con el crecimiento en las ventas, se espera que sea necesaria una 

expansión del taller o la implementación de un taller adicional en algún punto de la ciudad que 

se considere estratégico. También se evaluará el ingreso de la panificadora a provincias. 

Asimismo, se tiene planes de desarrollar nuevas líneas de pan, tales como una línea vegana, 

una línea sin gluten, panes crocantes, entre otras que se irán desarrollando en base a los gustos 

y preferencias de los clientes. 

Se tiene contemplado también el ingreso a supermercados, lo cual debería reforzar la 

rotación de los productos en el canal B2C. Para ello, se esperará primero contar con un buen 

posicionamiento y procesos internos bien definidos. 

Se espera también realizar una mayor inversión en la plataforma de pedidos de manera que 

esta sea cada vez más valorada y útil, tanto para los clientes como para la misma empresa. 

También se evaluará, conforme se cuente con mayor número de clientes, invertir en el 

desarrollo de un CRM. 
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Finalmente, a futuro se tiene contemplado desarrollar un e-commerce, una vez que se tenga 

una presencia importante en el mercado, de manera que el margen por producto sea mayor y 

que también se pueda mejorar la relación con los clientes al tener mayor información y contacto 

con ellos mediante la venta directa. 
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CAPÍTULO 6: EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

La evaluación económica y financiera de un proyecto son relevantes para la toma de 

decisiones e indican la factibilidad de un proyecto. Consiste en la evaluación de diversas 

herramientas para encontrar la viabilidad de dicho proyecto. 

6.1. Objetivo 

El presente estudio define un periodo de evaluación de cinco años para el modelo de negocio, 

el mismo que será respaldado por un capital propio de accionistas en un 100%. Se establecieron 

dos escenarios posibles para la consecución del modelo de negocio, un escenario esperado o 

conservador y otro optimista, en ambos casos se consideró una tasa de descuento de 10.0%. 

Bajo los parámetros detallados, se enfatizó en el escenario esperado, obteniendo un Valor 

Actual Neto (VAN) de S/ 797,565.79 con una Tasa Interna de retorno (TIR) de 100%. Ello sería 

factible con una inversión inicial de S/ 122,010.34 que tendría como periodo de retorno 1.25 

años, teniendo como requerimiento de trabajo durante los 5 años un monto de S/ 1,459,934.23. 

Lo cual sugiere un escenario óptimo para el desarrollo del modelo de negocio. A continuación, 

se muestra un resumen de los resultados obtenidos. 

  



123 

 

 

 

Tabla 20 Resumen de resultados económicos y financieros 

Concepto Datos para la evaluación 

Periodo de evaluación 5 años 

Estructura de capital 100% Propio (4 accionistas) 

Inversión Inicial 

Escenario 
Optimista 

 S/      122,010.34  

Escenario 
Esperado 

 S/      122,010.34  

Valor Actual Neto 

Escenario 
Optimista 

 S/   1,519,356.63  

Escenario 
Esperado 

 S/      797,565.79  

Tasa Interna de Retorno 

Escenario 
Optimista 

150% 

Escenario 
Esperado 

100% 

Periodo de retorno de la 
inversión 

Escenario 
Optimista 

0.92 años 

Escenario 
Esperado 

1.25 años 

Capital de Trabajo 

Escenario 
Optimista 

 S/   1,821,557.92  

Escenario 
Esperado 

 S/   1,459,934.23  

Elaboración propia 

6.2. Principales supuestos 

La presente evaluación se ha considerado dos supuestos relevantes para el análisis 

financiero. Primero; La moneda a utilizar será el sol; debido a que las responsabilidades como 

pago a proveedores, comisiones a distribuidores, entre otros; y los ingresos del negocio serán 

en dicha moneda. Según el BBVA Research, Perú finalizó el año 2020 con una tasa de inflación 

de 2.0%, el cual ajusta un incremento en los gastos de sueldos y pago a proveedores (BBVA 

Research, 2021). También, se está considerando en el mismo incremento un 1.0% por carga 

operativa que impacta en los atributos de servicios básicos del local e incremento de 

documentación para el servicio contable y administrativo. 
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Y segundo; el análisis de escenarios es un proceso que intenta predecir y analizar posibles 

acontecimientos futuros considerando dos escenarios, con respecto al crecimiento periodo a 

periodo del B2B y B2C, se definió un crecimiento mínimo para el escenario esperado de 15%, 

según las entrevistas realizadas a los agentes principales del mercado, competidores y 

distribuidores, e información obtenida de la categoría en la que participa el modelo de negocio. 

Por otro lado, el crecimiento mínimo para el escenario optimista es de 25% de acuerdo a la 

información antes mencionada.  

6.2.1. Flujo de Caja Operativo 

El flujo de caja operativo muestra la utilidad en el día a día de las empresas según sus 

operaciones cotidianas, los ámbitos a utilizar son las ventas, costos de ventas, gastos operativos 

y gastos de Administración y Marketing. Es preciso indicar que la evaluación considera que la 

empresa inicia operaciones con dos turnos de jornada laboral para asumir la demanda del 

mercado; y en el caso de un escenario optimista, se considera implementar tres turnos para 

cubrir mayor demanda, maximizar producción de la empresa y optimizar costos operativos. A 

continuación, se muestra el flujo operativo del escenario esperado, ver anexos para el escenario 

optimista. 

Tabla 21: Flujo de Caja Operativa 

Rubro P1 P2 P3 P4 P5 

Ventas totales 611,046 702,702 808,108 929,324 1,068,722 

Costos de Ventas 182,385 209,244 240,131 275,652 316,500 

Utilidad Bruta 428,660 493,458 567,977 653,672 752,222 

G. Operativos 240,152 247,356 254,777 262,420 299,607 

G. Administración y 

Marketing 
59,653 61,442 63,285 65,184 67,139 

Utilidad Operativa 128,856 184,660 249,914 326,068 385,475 

Elaboración propia. Los montos expresados en este cuadro están en moneda Sol. 
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6.2.2 Flujo de Caja Financiero 

El flujo de caja financiero refleja los fondos generados por la empresa luego del paso de 

gastos financieros. A continuación, se detalla el flujo de caja financiero del escenario esperado, 

ver anexos para escenario optimista. 

Tabla 22: Flujo de Caja Financiero 

Rubro P0 P1 P2 P3 P4 P5 

Ventas totales   611,046 702,702 808,108 929,324 1,068,722 

Costos de Ventas   182,385 209,244 240,131 275,652 316,500 

Utilidad Bruta   428,660 493,458 567,977 653,672 752,222 

Gastos operativos   240,152 247,356 254,777 262,420 299,607 

Gastos 

Administratición y 

Marketing 

5,500 59,653 61,442 63,285 65,184 67,139 

Utilidad Operativa -5,500 128,856 184,660 249,914 326,068 385,475 

Gastos Pre – 

Operativos 
2,500           

Inversión 114,010           

Utilidad Antes de 

Impuestos 

-

122,010 
128,856 184,660 249,914 326,068 385,475 

Elaboración propia. Los montos expresados en este cuadro están en moneda Sol. 

6.2.3 Flujo de Caja de Libre Disponibilidad del Accionista 

El flujo de caja de Libre disponibilidad del accionista es el efectivo periodo a periodo que 

entrega el modelo de negocio a los accionistas. En la presente evaluación del proyecto se 

muestra la proyección de ingresos y egresos de dinero luego del pago de impuestos 

correspondientes. A continuación, se muestra el flujo de caja de libre disponibilidad del 

accionista para el escenario esperado, ver anexos para el escenario optimista. 
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Tabla 23: Flujo de Caja de Libre Disponibilidad del Accionista 

Rubro P0 P1 P2 P3 P4 P5 

Ventas totales   611,046 702,702 808,108 929,324 1,068,722 

Costos de Ventas   182,385 209,244 240,131 275,652 316,500 

Utilidad Bruta   428,660 493,458 567,977 653,672 752,222 

Gastos operativos   240,152 247,356 254,777 262,420 299,607 

Gastos 

Administratición y 

Marketing 

5,500 59,653 61,442 63,285 65,184 67,139 

Utilidad Operativa -5,500 128,856 184,660 249,914 326,068 385,475 

Gastos Pre – 

Operativos 
2,500           

Inversión 114,010           

Utilidad Antes de 

Impuestos 

-

122,010 
128,856 184,660 249,914 326,068 385,475 

Impuesto a la Renta 0 38,657 55,398 74,974 97,820 115,643 

Utilidad Neta 
-

122,010 
90,199 129,262 174,940 228,248 269,833 

       

 VAN 

(S/) 
797,566      

 TIR 100%     

 

Elaboración propia. Los montos expresados en este cuadro están en moneda Sol. 
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6.2.4. Valor Actual Neto 

El Valor actual neto determina la viabilidad de un proyecto. Por consiguiente, del análisis 

de los dos escenarios propuestos sujeto a la tasa de descuento mencionado anteriormente, se 

lograron los siguientes valores actuales netos a cinco años de evaluación. 

 

Tabla 24: Valor Actual Neto 

Escenarios 
Valor 

Actual Neto 

Esperado S/ 797,566  

Optimista S/ 1,519,357  

Elaboración propia 

Se puede analizar que los dos escenarios presentan un VAN mayor a cero, por lo cual el 

proyecto es económicamente viable para los accionistas, puesto que al ser evaluados según la 

tasa de descuento correspondiente se obtiene una rentabilidad aceptada por los mismos. 

6.2.5. Tasa de Retorno Interna 

La tasa interna de retorno mide el rendimiento de un proyecto, bajo el cual se toman 

decisiones sobre la viabilidad del mismo. Luego del análisis de los dos escenarios propuestos, 

se obtuvieron las siguientes tasas a cinco años de evaluación. 

Tabla 25: Tasa de Retorno Interna 

Escenarios 
Tasa de 

Retorno Interna 

Esperado 100% 

Optimista 150% 

Elaboración propia 
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La aceptación de la viabilidad bajo este indicador se da cuando el valor del TIR supera el 

valor de la tasa de descuento, la cual se determina en 10.0%. La tasa de descuento no se halló 

técnicamente con el WACC, debido a que no se solicitará ningún préstamo de alguna identidad 

financiera para iniciar la presente propuesta de negocio, el capital es 100% propio de los 

accionistas y el valor de la tasa de descuento es el referencial de las empresas de este sector. 

 

6.2.6. Periodo de Recuperación de Capital 

El periodo de recuperación de capital permite observar el tiempo que debe transcurrir para 

que los accionistas recuperen el dinero invertido en el presente proyecto. Luego de los cálculos 

correspondientes se ha podido definir las siguientes ratios de Payback para los dos escenarios 

propuestos: 

Tabla 26: Periodo de Recuperación de Capital 

Escenarios evaluados 
PRI 

(años) 

Esperado 1.25 

Optimista 0.92 

Elaboración propia 

6.2.7. Requerimientos de Capital de Trabajo 

Capital de trabajo, son todos aquellos recursos que la empresa necesita día a día para seguir 

operando. A continuación, se brinda la información detallada de los requerimientos por los 

cinco años según el escenario esperado de evaluación del proyecto, ver anexos para el escenario 

optimista. 
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Tabla 27: Requerimientos de Capital de Trabajo 

Rubro P1 P2 P3 P4 P5 

Alquiler y mantenimiento 

del Local 
72,151.80 74,316.35 76,545.84 78,842.22 81,207.49 

Gastos administrativos 7,200.00 7,416.00 7,638.48 7,867.63 8,103.66 

Compra de insumos, 

empaques y materiales 
154,907.29 177,644.13 203,791.50 233,860.97 268,440.87 

Total 234,259.09 259,376.48 287,975.82 320,570.82 357,752.02 
    Total 1,459,934.23 

Elaboración propia. Los montos expresados en este cuadro están en moneda Sol. 

El capital de trabajo para el escenario optimista es de S/ 1,821,557.92 soles para los cinco 

años del proyecto, mientas para el escenario esperado es de S/ 1,459,934.23 soles. La diferencia 

se presenta principalmente debido a la variación de las subcategorías de insumos, empaques y 

materiales; ya que estos están sujetos al incremento de ventas de productos. Cabe señalar que 

la demanda incrementada requiere mayor personal, por lo que incluye un tercer turno de 

jornada; maximizando el potencial de producción de productos. 

6.3 Inversión 

La inversión total para el presente plan de negocios propuesto asciende a S/ 122,010.34 la 

cual está compuesta por inversiones en Activos Fijos, Materiales y Pre-Operativa, que 

corresponden a los gastos de implementación de equipos y materiales de trabajo en las áreas de 

producción y almacén, creación de plataforma web con sistema de pedidos, permisos y licencias 

de funcionamiento.  

6.3.1. Inversión en Activo Fijo 

Para la inversión de activos fijos para el área de taller se consideró los equipos en el concepto 

Maquinarias e Implementación como el Horno Max 1000, cámara fermentadora de 4 coches, 

coches, bandejas lisas, entre otros equipos detallados en la tabla 28 y la respectiva instalación 

de los mismos en el área del taller. La siguiente tabla muestra la inversión total de S/ 110,682.00 

sin IGV. A continuación, se detalla la inversión en la siguiente tabla: 
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Tabla 28: Inversión en Maquinarias e Implementación 

Item Cantidad 

Costo 

Unitario S/ sin 

IGV 

Total 

Horno max 1000 1 40,420.00 40,420.00 

Camara Fermentadora 4 coches 

1000 

1 25,500.00 25,500.00 

Coches 1000 2 1,100.00 2,200.00 

Bandejas Lisa 36 37.00 1,332.00 

Amasadora k25 1 8,880.00 8,880.00 

Divisodra 30 piezas 1 8,450.00 8,450.00 

Refrigeradora Autocontenida 1 3,900.00 3,900.00 

Mesa 2.2x0.9 Inx Doble Nivel 2 2,500.00 5,000.00 

Gastos de implementación 1 15,000.00 15,000.00 

Total, Maquinarias en S/ sin IGV   110,682.00 

Elaboración propia. Los montos expresados en este cuadro están en moneda Sol. 

6.3.2. Inversión en Materiales 

Se detalla a continuación los materiales que se van a emplear para la operación de la 

panificadora, por ejemplo: espátulas, batidor, rodillos, cuchillos, entre otros materiales 

detallados en la siguiente tabla, el monto total es S/ 3,328.34 sin IGV.  

Tabla 29: Inversión en Materiales 

Item Marca 

Cantida

d 

Costo 

Unitario 

Total 
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S/ sin 

IGV 

Espátula cortador de masa Facusa 2 6.77 13.54 

Espátula de goma Ilko 2 6.94 13.88 

Batidor de globo 32cm Facusa 1 20.75 20.75 

Rodillo de silicona Facusa 2 40.59 81.19 

Colador de metal 19.05cm Facusa 1 9.28 9.28 

Caja plastica gris 56x40x 18 cm 

(bandeja de fermentación) 

Aro 2 16.06 32.12 

Bowl de metal kmw de luxe 3.8 

Lt 

KMW 5 10.13 50.64 

Cuchillo pan profesional 12mb 

serrucho 

Facusa 1 20.58 20.58 

Cuchillo carnes #8 Facusa 1 25.38 25.38 

Balde chichero (masa madre) 20 

Lt 

Rey 1 24.31 24.31 

Jarra medidora 2 Lt Basa 2 7.08 14.15 

Film plastico 60.9 metros x 30.5 

cm 

Darnel 1 41.43 41.43 

Bolsas de papel #6 x 100 u Aro 1 8.26 8.26 

Bolsas de papel #8 x 100 u Aro 1 10.16 10.16 

Bolsa de basura 16x19 100 u 

Ovaplasti

c 

1 89.49 89.49 

Escoba piso Virutex 1 9.28 9.28 

Balde trapeador D Kasa 1 15.75 15.75 
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Paño absorvente x 18 u Aro 1 13.47 13.47 

Lavabo 2 pozas  1 

1,182.2

0 

1,182.2

0 

Balanza 30 kg Makro 1 110.17 110.17 

Estantería cromada 180 cm x 5 

niveles 

Promart 1 169.41 169.41 

Molde Hamburgue 10x2.5m Loceria 540 2.54 

1,372.8

8 

Total Materiales en S/ sin IGV    

3,328.3

4 

Elaboración propia. Los montos expresados en este cuadro están en moneda Sol. 

 

6.3.3. Inversión Pre-Operativa 

De acuerdo a la propuesta presentada del modelo de negocio, se ha considerado todos 

aquellos gastos pre-operativos asociados a la constitución de la empresa, servicios contables y 

creación de la plataforma web con el sistema de gestión de clientes. A continuación, se detalla 

la inversión en la siguiente tabla: 

Tabla 30: Inversión Pre-Operativa 

Item Cantidad 

Costo 

Unitario S/ sin 

IGV 

Total 

Constitución de empresa 1 620.00 620.00 

Registro Sanitario 1 400.00 400.00 

Licencia de funcionamiento 1 500.00 500.00 

Defensa Civil 1 400.00 400.00 

Registro de Marca 1 580.00 580.00 

Plataforma Web con 

sistema de pedidos 
1 5,500.00 5,500.00 

Total S/ sin IGV   8,000.00 



133 

 

 

 

Elaboración propia 

 6.4. Aportes de capital  

Para el presente modelo de negocios se evaluó con un capital inicial de socios que asciende 

a S/ 122,010.34 la cual será aportada equitativamente por los cuatro socios que iniciarán esta 

propuesta de negocios, lo que corresponde a un aporte de S/ 30,502.58 de cada socio. El costo 

de oportunidad al que incurren los socios capitalistas, son aquellas oportunidades en las cuales 

podrían estar invirtiendo su dinero en vez de en este negocio. Algunos de estos serían: fondos 

de inversión, inversión en acciones, bonos, opciones binarias, depósitos a plazo fijo, 

microcréditos, crowdfunding, bienes raíces, entre otros. Las cuales consideran tasas de 

rentabilidad muy por debajo del TIR, 100% escenario esperado, que ofrece la oportunidad de 

negocios presentada. 

Cabe resaltar que la evaluación por cinco periodos del plan de negocio presentado considera 

un periodo de retorno de la inversión de 1.25 años en el escenario esperado. 

6.5. Evaluación de Punto de Equilibrio – Escenario Esperado 

Mediante la evaluación de punto de equilibrio se halló las unidades mínimas que deben 

producirse y ventas mínimas que deben lograrse para cubrir los costos fijos y variables definidos 

según el modelo de negocio desarrollado, calculando con la siguiente fórmula: 

PE(Cantidad)  =   _   CF   _   PE(Ingresos) =  PE(Cantidad)*PVu 

                 PVu - CVu 

Siendo: PE = Punto de Equilibrio, CF = Costos Fijos Totales, PVu = Precio de Venta 

Unitario, CVu = Costo Variable Unitario.  

En el escenario optimista se obtuvo como resultado, que para cubrir los costos fijos y 

variables se debe iniciar con una cantidad mínima de producción de 307,399 unidades para el 
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primer año según lo mostrado en la tabla 31 logrando obtener un costo total de S/ 240,152 el 

primer año, monto obtenido de la suma de los Costos Fijos y Variables. 

Tabla 31: Evaluación de Punto de Equilibrio – Escenario Optimista 

 P1 P2 P3 P4 P5 

Costos Fijos 

Totales (S/) 
240,152 247,356 294,946 303,794 312,908 

Precio de 

Venta Unitario 

(S/) 

1.0618 1.0618 1.0618 1.0618 1.0618 

Costo Variable 

Unitario (S/) 
0.2806 0.2575 0.2364 0.2171 0.1994 

PE Cantidad 

(unidades) 
307,399 307,543 357,342 359,650 362,844 

PE Ingresos 

(S/) 
326,392.90 326,546.58 379,422.16 381,873.04 385,264.35 

Elaboración propia. Los montos expresados en este cuadro están en moneda Sol. 

En el escenario esperado se obtuvo como resultado que para cubrir los costos fijos y variables 

se debe iniciar con una cantidad mínima de 327,458 unidades para el primer año de acuerdo a 

lo mostrado en la tabla 32, logrando obtener un costo total de S/ 240,152 el primer año, monto 

obtenido de la suma de los Costos Fijos y Variables. 

Tabla 32: Evaluación de Punto de Equilibrio – Escenario Esperado 

 P1 P2 P3 P4 P5 

Costos Fijos 

Totales (S/) 
240,152 247,356 254,777 262,420 299,607 

Precio de 

Venta Unitario 

(S/) 

1.0454 1.0454 1.0454 1.0454 1.0454 

Costo Variable 

Unitario (S/) 
0.3120 0.3113 0.3106 0.3101 0.3096 

PE Cantidad 

(unidades) 
327,458 336,941 346,744 356,874 407,175 

PE Ingresos 

(S/) 

342,331.0

0 

352,244.1

9 

362,492.6

0 

373,082.2

2 

425,668.3

4 

Elaboración propia. Los montos expresados en este cuadro están en moneda Sol. 
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6.6. Proyección de Ventas Mensual 

En la presente evaluación del modelo de negocio, se ha definido una proyección de ventas 

mensual para el periodo uno, en un escenario esperado, donde se precisa el objetivo de 

captación de clientes del mercado B2B de 85 clientes, que significa el 0.57% del mercado 

objetivo. Y el objetivo definido para el mercado B2C, es de 11,480 pedidos, que significa un 

1.00% del mercado objetivo. El comportamiento mensual de ventas se irá sincerando a partir 

del segundo periodo, teniendo en cuenta un crecimiento en comparación del mismo mes del 

periodo anterior. Por lo tanto, aquí se detalla la siguiente tabla de presupuesto de ventas, ver en 

los anexos el escenario optimista. 
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Tabla 33: Proyección de Ventas Mensual  

 

Elaboración propia 

Escenario Esperado 

2022
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total año

Ventas Baking Ideas 

Co S/
8,670.53S/       15,464.75S/     22,258.98S/     30,180.76S/     38,234.02S/     46,413.27S/     54,606.23S/     62,867.66S/     71,148.79S/          79,224.69S/     87,034.88S/     94,940.94S/     611,045.50S/    

Ingresos Clientes 

B2B (S/ sin IGV)
6,109.44S/     12,218.88S/   18,328.32S/   25,617.36S/   32,906.40S/   40,195.44S/   47,484.48S/   54,773.52S/   62,274.00S/   69,782.89S/   77,291.78S/   84,800.67S/   531,783.18S/ 

Clientes A 5,898 11,796 17,694 24,772 31,849 38,927 46,004 53,082 60,160 67,237 74,315 81,392 513,126

Clientes B 211 423 634 846 1,057 1,269 1,480 1,692 2,114 2,546 2,977 3,408 18,657

Ingresos Clientes 

B2C (S/ sin IGV)
2,561.09S/     3,245.87S/     3,930.66S/     4,563.40S/     5,327.62S/     6,217.83S/     7,121.75S/     8,094.14S/     8,874.79S/     9,441.80S/     9,743.10S/     10,140.27S/   79,262.32S/   

Marketplace y 

Apps de delivery
548 657 767 920 1,205 1,424 1,753 1,863 1,972 2,060 2,169 2,279 17,618

Tiendas 

especializadas y 

Biomarkets

2,013 2,588 3,164 3,643 4,122 4,793 5,369 6,232 6,903 7,382 7,574 7,861 61,644
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

Haciendo un exhaustivo análisis PESTEL, se percibe que existe un entorno en el cual se 

presentan muchas oportunidades para desarrollar el plan de negocio presentado. Si bien hoy en 

día la sociedad enfrenta una gran batalla contra el COVID-19, la economía se está reponiendo 

poco a poco, con lo cual se estima una recuperación no muy lejana. Industrias como la de 

comida, y en particular el consumo de hamburguesas artesanales, se han visto afectadas, pero 

su evolución en el tiempo, así como su crecimiento pre COVID-19, indican que hay lugar para 

invertir y crecer en dicha industria.  

Dentro de este mercado de restaurantes y otros establecimientos que ofrecen hamburguesas, 

se ha identificado clientes insatisfechos, debido a que los proveedores no logran implementar 

un producto personalizado que vaya acompañado de un servicio que se ajuste a sus necesidades. 

El plan de negocio de Baking Ideas SAC, demuestra ajustarse a dichas necesidades, con un 

servicio disruptivo como bandera y propone un nuevo estándar de calidad mediante sus 

procesos, planificación, distribución y relación y gestión de sus clientes, que además de ser 

viable y beneficioso para los consumidores, resulta ser financieramente bastante atractivo. 

Asimismo, se trata de un negocio con muchas oportunidades de desarrollo y proyección. 

Las proyecciones se han desarrollado para un periodo de 5 años para el modelo presentado, 

el cual estará respaldado por un capital propio de 4 accionistas.  Se establecieron dos escenarios 

posibles para el desarrollo del modelo de negocio. Bajo los parámetros detallados, se enfatizó 

en el escenario esperado, obteniendo un Valor Actual Neto (VAN) de S/ 797,566 con una Tasa 

Interna de retorno (TIR) del 100%. Ello sería factible con una inversión de S/ 122,010.34 que 
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tendría como periodo de retorno 1.25 años, teniendo como requerimiento de trabajo durante los 

5 años un monto de S/. 1, 459,934.23. 

7.2 Recomendaciones 

Para poder alcanzar los objetivos detallados a lo largo del plan de negocio es de vital 

importancia el constante cumplimiento de los procesos y las políticas establecidas, así como 

prestar especial atención a las nuevas tendencias de compra y consumo en el mercado, con ello 

anticipar propuestas nuevas  y generar planes de contigenvia en caso sea necesario. 

Asimismo, se recomienda apoyarse con proveedores que estén alineados con la propuesta 

puesta de valor, de esta manera velar  y mejorar los estándares de calidad que se ofrece a los 

clientes, así fortalecer el posicionamiento y fidelización de los clientes. 

Finalmente, para un mayor alcance, se recomienda poder explorar ingresar a nuevos canales 

como el retail para maximizar la cobertura con los clientes finales y en consecuencia analizar 

la apertura de un segundo taller. A su vez, se recomienda evaluar ingreso a provincia. 
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CAPÍTULO 8: ANEXOS E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Anexo 1: Encuesta B2B 

1. Nombre de la persona completando esta encuesta y de la organización 

2. ¿Qué volumen de pan consumen mensualmente?  

3. ¿Con qué proveedor trabajan actualmente? 

4. ¿Qué precio pagas por bun? 

5. ¿Con qué frecuencia compran pan? 

6. ¿Qué atributos buscas en un pan para hamburguesa? ¿Cuál es el más importante? 

7. ¿Qué tipo de contrato / vínculo tienes con tu proveedor actual? 

8. ¿Qué es lo que más valoras de tu proveedor actual? 

9. ¿Qué quisieras mejorar? 

10. ¿Buscas algo adicional en el pan que utilizan actualmente? 

11. ¿Tienes alguna necesidad especial? ¿Alguna personalización específica?  

12. ¿Quién/es toma la decisión con respecto a la compra de insumos y proveedores? 

13. ¿Qué evalúan en un proveedor? 

14. ¿Qué tipo de servicio esperan por parte de sus proveedores? 

15. ¿Siempre usan el mismo pan o lo van cambiando? 

16. ¿Venden además productos con pan de hot dog y/o sliders? ¿En qué proporción vs. el pan 

de hamburguea? 

17. ¿Hay algo más que te gustaría en términos de producto y/o servicio? 

18. ¿Estarías dispuesto a cambiar de proveedor a uno que cumpla con los atributos que 

mencionaste, ofrezca mejor servicio y un rango de precios similar? 
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Anexo 2: Resumen de respuestas B2B 

Pregun
tas / 

Empre
sa 

Festín 
CM 
Grill 

Djan
go 

Heffer
Co 

El 
Gringo 
Burger 

Barbar
ian 

Papach
os 

AYG 

Quis
pe y 
Mam
ani 

El 
Salar 
Bar 

Mr 
Choix 

Pika 
Burg

er 

Chich
a 

Burge
r 

El 
Carni
bar 

Stree
t 

Burg
er 

Arnol
ds 

Ka
pita

l 
Bur
ger 

La 
grill 
1704 

   

Nombre 
Hernán 
Aviles 

Diego 
Castr
o M. 

- - 
Daniel 
Cuesta 

Daniel 
K 

Jimmy 
Zamora 

Carlo
s 
Franc
o 

    
Christ
ian 
Vega 

Diego 
Alcán
tara  

Veróni
ca 
Garcí
a 

Italo 
Colla
do 

Augu
sto 
Higa 

Karol 
A. 

Vict
or 
Ma
uric
io 
Zeg
arra 
Các
ere
s 

Pablo 
Cruza
legui 

   

Volume
n 
mensua
l 

600 600 1,600 1,800 4,500 3,000 21,000 1,200 1,500 2,300 1,000 
2,000 
- 
2,500 

2,000 1,500 1,000 
1,500 
- 
2,000 

700 600    

Provee
dor 
actual 

The 
Baking
Co 

The 
Bakin
gCo 

Confi
denci
al 

Café A 
Market 

Café A 
Market 

Café A 
Market 
y 
PAN&
CO 
(antes) 

Kalatan
ta 

No 
precis
a 

No 
preci
sa 

No 
precis
a 

Kalat
anta 

Vaca 
Negra 

Café 
A 
Marke
t 

No 
precis
a 

No 
precis
a 

Vaca 
Negra 

No 
pre
cisa 

Lima 
Buns 

   

Precio 
por bun 
(inc. 
IGV) 

 S/                     
1.60  

 S/                     
2.00  

 
Confi
denci
al  

 S/                     
1.20  

 
Confid
encial  

 S/                     
1.06  

 S/1.20  
-  
S/1.30  

 S/                     
1.50  

 S/                     
1.00  

 
s/1.2
0  

 S/                     
1.25  

 S/                         
1.20  

 S/                     
1.25  

 S/                     
1.30  

 S/                     
1.25  

 No 
precis
a  

 S/              
1.3
0  

 S/           
1.20  

   

Frecuen
cia 
despac
ho 

2-3 x 
seman
a 

1-2 x 
sema
na 

2 x 
sema
na 

2 x 
seman
a 

2 x 
seman
a 

2 sem 

3 veces 
x 
Seman
a 

3 
veces 
x 
Sema
na 

1 x 
sema
na 

1 x 
sema
na 

1 x 
sema
na 

1 a 2 
veces 
x 
sema
na. 

1 x 
sema
na 

1 x 
sema
na 

1 x 
sema
na 

1 o 2 
x 
sema
na 

3 o 
4 x 
se
ma
na 

2 x 
sema
na 

   

Atributo
s 
valorad
os 

Sabor 
y 
textura 

Suavi
dad, 
aguan
te de 
líquid
o 

Sabo
r y 
textur
a de 
la 
miga 

Sabor, 
buena 
base, 
tamaño
, forma 

Aguant
e al 
líquido 

Textur
a, 
densid
ad y 
frescur
a 

textura, 
sabor, 
miga 
consist
ente 

Miga, 
hume
dad, 
textur
a 

Textu
ra, 
sabor 

Textu
ra de 
la 
miga, 
sabor
, 

Fresc
ura y 
sabor 

Fresc
o y 
prese
ntació
n 

Buena 
miga, 
frescu
ra, 
prese
ntació

Sabor 
y 
prese
ntació
n 

Fresc
ura, 
textur
a e 
image
n. 

  

Sab
or y 
text
ura 
de 
la 

Fresc
ura, 
textur
a y 
prese
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tama
ño 

n y 
sabor. 

mig
a 

ntació
n. 

Contrat
o / 
vínculo 

No hay 
No 
hay 

No 
hay 

No hay 
Acuerd
o de 
palabra 

No hay No hay 
No 
hay 

No 
hay 

No 
hay 

Pacto 
acord
ado 
de 
compr
a 
sema
nal. 

No 
hay 

Prove
edor - 
cliente 

Relac
ión 
come
rcial 
simpl
e 

No 
hay 

  
No 
hay 

No 
hay 

   

Que 
valoras 
del 
proveed
or 

Calida
d y 
cumpli
miento 

Calida
d y 
cumpl
imient
o 

Que 
pued
a 
hacer 
el 
pan 
que 
nece
sito 

- 

Confia
nza, 
calidad 
y 
respon
sabilid
ad 

Cumpli
miento, 
capaci
dad de 
entreg
a, 
disposi
ción a 
nuevos 
desarr
ollos 

Cumpli
miento, 
investig
ación 
para  
mejora 
de 
product
o 

Calida
d, 
cumpl
imient
o y 
precio 

Puntu
alida
d, 
calida
d 

Cump
lido, 
organ
izado 

Su 
cumpl
imient
o y 
buen 
produ
cto. 

Que 
me 
cumpl
e. 

Cumpl
e con 
las 
entreg
as en 
su 
debid
o 
tiemp
o  

Que 
cumpl
e con 
los 
están
dares 
establ
ecido
s 

Llega 
a 
tiemp
o con 
los 
pedid
os 

  
Cali
dad 

Llega 
a 
tiemp
o con 
los 
pedid
os 

   

Que 
quisiera
s 
mejorar 

Organi
zación 
del 
provee
dor 

Tama
ño 
buns 
(más 
grand
es) 

Flexi
bilida
d 
prove
edor 

Precio 
Más 
despac
hos 

Mayor 
person
alizaci
ón 

Más 
opcione
s de 
pan 

Mejor
ares 
costo
s y 
calida
d  
simila
r 

Toqu
es 
adicio
nales 
de 
mant
equill
a y 
dulzo
r 

  

Esta
mos 
conte
ntos. 

De 
mom
ento 
estoy 
conte
nto.  

Mejor
ar 
costos 

Preci
o 

Tama
ños 
de 
buns 

         

Adicion
ales en 
pan 

Nuevo
s 
panes 
para 
promos 

  - 
Toppin
gs 

No 
siempr
e el 
mismo 
pan 
que 
usan 
todo 

- 

Apoyo 
en las 
prueba
s de 
nuevas 
product
os 

  
Desa
rrollo 

Nuev
as 
propu
estas 

No No 

Desar
rollo 
perso
naliza
do 

Nos 
gusta
ría un 
pan 
más 
artes
anal. 

No 
por 
ahora 

Nuev
as 
propu
estas 
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Necesid
ad 
especia
l 

Variar 
pan 
depend
iendo 
del 
product
o 

Brioch
e 
espec
ial 

- 

Que 
puedan 
variar 
receta 
si es 
necesa
rio 

Poder 
hacer 
pedido
s a 
última 
hora 

Nueva
s 
recetas 

Nuevas 
recetas, 
llevar el 
pan de 
Lima a 
Cusco 
para 
estanda
rizar 

      

El 
detall
e del 
ajonjo
lí. 

No 

Nos 
gustar
ía 
tener 
panes 
más 
elabor
ados 
más 
adela
nte. 

No No   No 

Que 
pueda
n 
variar 
receta 
si es 
neces
ario 

   

Quién 
toma la 
decisió
n 

Yo, 
dueño 
(todista
) 

Yo, 
dueño 
(todist
a) 

Dueñ
o con 
jefe 
de 
cocin
a 

Dueño Dueño 

Los 
socios 
a nivel 
sensori
al, el 
chef 
para 
las 
prueba
s 
prelimi
nares y 
logístic
a para 
costos 
y 
despac
hos 

Jefe de 
cocina 
con 
Gastón 
y 
calidad 
aliment
aria de 
la 
cadena 

Jefe 
de 
Cocin
a 

El 
jefe 

Jefe 
de 
Cocin
a 

Los 
socio
s, 
dueño
s. 

Yo 
mism
o 

El 
dueño 

El 
Gere
nte. 

Jefe 
de 
Resta
urant
e 

El 
dueño 

El 
due
ño 

Geren
te 
Gener
al 

   

Que 
evalúas 
en 
proveed
or 

Capaci
dad y 
calidad 

Que 
compl
ement
e a mi 
produ
cto 

Relac
ión 
preci
o / 
calida
d 

Calidad
, 
respon
sabilida
d y 
costo 

Capaci
dad y 
flexibili
dad 

Disposi
ción, 
compr
omiso 
y 
calidad 

Buena 
logístoc
a, 
cumpli
miento, 
ofrezca 
alternati
vas, 
varieda
d, 
investig
ación 
para  
mejora 

Prove
edore
s, 
condi
cione
s de 
pago, 
calida
d del 
produ
cto, 
registr
os 

Preci
o, 
condi
cione
s de 
pago, 
calida
d 

Calid
ad, 
refere
ncias 
come
rciale
s, 
preci
o 

Su 
tipo 
de 
produ
cto, 
su 
experi
encia 
en el 
merca
do 
(canti
dad 
de 

Refer
encia
s, 
muest
ras 
de 
buns 
y 
capac
idad 
de 
produ
cción 

Su 
maner
a de 
trabaj
ar, 
proce
sos. 
Si 
cuent
an 
con 
buena
s 

Su 
produ
cto y 
su 
servic
io. 
Plazo
s de 
entre
ga, 
condi
cione
s de 

Refer
encia
s de 
client
es y 
coleg
as 

En 
gener
al; 
experi
encia, 
cumpl
imient
o de 
entre
gas y 
calida
d. 

Cali
dad 
y 
pre
cio 

Si 
tiene 
experi
encia 
o ya 
trabaj
a con 
otros 
empre
sas 
en el 
rubro.  
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de 
product
o 

sanita
rios 

client
es), y 
su 
forma 
de 
trabaj
ar. 

refere
ncias. 

pago, 
etc. 

Tipo de 
servicio 

Person
alizació
n 
Que se 
adapte 

- - 

Respon
sabilida
d y 
organiz
ación 

Person
alizado 

Person
alizado 

Person
allizació
n, 
trabajar 
a la par 
con el 
dueño 
o jefe 
de 
cocina 
para  
poder 
darle el 
toque 
que el 
local 
necesit
e 

Puntu
al, 
hones
to, 
coher
ente 

  
Puntu
alidad 

El 
pan 
es 
crítico 
en 
nuestr
o 
negoc
io. Se 
esper
a 
puntu
alidad 
y que 
se 
mante
nga el 
están
dar 
de 
produ
cto 
siemp
re. 

El 
mejor
, 
porqu
e acá 
trata
mos 
de 
dar el 
mejor 
a 
nuest
ros 
client
es. 

Una 
buena 
atenci
ón en 
todo 
sentid
o. 

Un 
servic
io en 
el que 
siemp
re se 
cumpl
a lo 
acord
ado. 

Que 
cumpl
an 
con la 
calida
d y el 
tiemp
o al 
precio 
justo. 

  

Cali
dad 
del 
bun 

Alta 
calida
d y 
compr
omiso 
de 
entreg
a 

   

Mismo 
pan o 
cambio
s 

Usamo
s 3 
buns 
diferent
es 

Mism
o 

Mism
o 

Hemos 
querido 
cambia
r pero 
no nos 
fue 
bien 
con el 
provee
dor 

Mismo 
pero si 
quere
mos 
probar 
nuevos 

. 

El 
último 
cambio 
durante 
la 
primera 
pande
mia, 
antes 
de  eso 

Sí, 
pero  
puede 
cambi
ar  en 
caso 
cambi
e la 
carta 

Sí   

De 
mome
nto 
usam
os el 
mism
o. 

Mism
o pan 

De 
mome
nto 
usam
os el 
mismo
. 

Hemo
s 
cambi
ado 
de 
pan, 
porqu
e 
hemo
s 

Si, 
son el 
mism
o pan 
de 
ambo
s 
prove
edore
s. 

  Si 
Mism
o 
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1 año 
con el 
mismo 
pan 

encon
trado 
algun
a 
opció
n 
mejor
. 

%  
Buns, 
sliders 
y hot 
dogs 

B 90, S 
5 y H 5 

B 95 y 
S 5 

B 92, 
S 6 y 
H 2 

B 95, S 
4 y H 1 

B 95, S 
3 y H 2 

B 98 y 
S 2 

B 96, S 
3 y H 1 

B 97 y 
S 3 

B 100 
B 95, 
S 4 y 
H 1 

B 96, 
S 3, y 
H 1 

B 100 
B 96 y 
S 4 

B 95 
y S 5 

B 100 B 100 

B 
92, 
S 6 
y H 
2 

B 100    

Algo 
más 
product
o/ 
servicio 

Nos 
gusta 
poder 
probar 
nuevos 
product
os 

- - - - . 

Hacen 
muchas 
prueba
s de 
cambiar  
los 
product
os, en 
caso 
sea  un 
desaarr
ollo 
también
. 

      

Que 
las 
entre
gas 
pueda
n ser 
un 
poco 
más 
inmed
iatas 
luego 
de 
haber 
hecho 
el 
pedid
o. 

Un 
servic
io 
algo 
más 
proac
tivo. 

Nos 
gustar
ía que 
nos 
ofrezc
an 
panes 
difere
ntes 
(opcio
nes), 
para 
elegir 
o 
adapt
ar 
algun
o más 
hacia 
nuestr
o 
gusto. 

Preci
o, 
condi
cione
s de 
pago. 

Todo 
confor
me 
por el 
mome
nto 

Si; e 
iremo
s 
ajusta
ndo 
de 
acuer
do a 
lo que 
encon
tremo
s 
releva
nte 
para 
el 
consu
midor. 

No    

Prom
edio 
satisf
acció

n 

Indic
ador 
de 

satisf
acció

n 

¿Actual
mente 
qué tan 
satisfec
ho te 
encuent
ras con 
tu 
proveed

2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2  2.4 48% 
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or de 
pan? 
indica 
del 1 al 
5, 
siendo 
1 
Insatisf
echo y 
5 muy 
satisfec
ho, 
respecti
vament
e. 

¿Dispu
esto a 
cambiar
? 

Si Si No Si Si Si Si SI SI Sí 
Tal 
vez 

Si 
hay 
algo 
mejor
, sí 

Sí 

Siem
pre 
que 
sea 
por 
uno 
mejor
, sí. 

Depe
nde 
qué 
ofrece 
y qué 
hay 
de 
nuevo
. 

  
Tod
o 
ok 

Sí    

Otros 
coment
arios 

Todista   

Han 
desar
rollad
o la 
recet
a con 
prove
edor 
actua
l 
(junto
s 
desd
e el 
inicio) 

    

Entreg
a en 
c/local 
Crédito 
a 30 
días 

Se 
verifica 
local, 
proceso
, 
prueba
s 
microbi
ologica
s 
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Anexo 3: Encuesta B2C 

Preguntas de filtro 

 ¿Consumes hamburguesas (burgers) preparadas en casa? (a la parrilla o sartén)  

_Si 

_No 

 Edad 

 Sexo 

 Distrito 

Encuesta 

1. ¿Con que frecuencia consumes hamburguesas preparadas en casa? 1 sola opción 

 Esporádicamente 

 1 vez al mes 

 De 2 a 4 veces al mes 

 Más de 4 veces al mes 

 

2. ¿Qué tipo de pan usas regularmente en tus hamburguesas? Opción múltiple 

 Pan de hamburguesa 

 Francés 

 Brioche 

 Ciabatta 

 Otro: ________________ 

 La como sin pan 

 

3. ¿Dónde compras el pan de hamburguesa regularmente? Opción múltiple 
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 Supermercado (presencial) 

 Por redes sociales (digital) 

 Panadería de barrio (presencial) 

 Panaderias/pastelerías (como Don Mamino, La Baguette - presencial) 

 Biomarkets o tiendas especializadas (presencial) 

 Por e-commerce (digital) 

 Otro: _______________ 

 

 

4. ¿Qué marca de pan para hamburguesa compras actualmente? 

____________________ 

5. ¿Qué atributos buscas en un pan de hamburguesa? Ordenarlos por prioridad 

 Sabor 

 Textura 

 Presencia/imagen 

 Tamaño 

 Precio 

 Otro: ________________ 

 

6. ¿Qué mejorarías en el producto que compras actualmente? 

___________________________ 

 

7. ¿Prefieres comprar el pan presencialmente o por canales digitales? 1 sola opción 

 Presencialmente 

 Por canales digitales 
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8. ¿Qué valoras a la hora de comprar pan? Ordenarlos por prioridad 

 Disponibilidad (siempre hay stock) 

 Practicidad (pocos pasos para la compra y pago) 

 Protocolos de bioseguridad por COVID-19 en la preparación y entrega 

 Confianza (para el pago y para la entrega del producto en buen estado) 

 

9. ¿Valoras los productos que son menos procesados (sin uso de preservantes, colorantes y 

otros aditivos? 1 sola opción 

 Si, prefiero los productos menos procesados y más artesanales 

 Me es indiferente 

 No, no lo valoro, no tengo inconveniente con consumir productos ultra procesados 

 

10. ¿Estarías dispuesto a comprar un pan de hamburguesas premium? (Buen sabor, buena 

presentación, buen tamaño, preparados con insumos de calidad y elaborado 

artesanalmente -sin aditivos-).1 sola opción 

 Si 

 No 

 

11. ¿Qué precio estarías dispuesto a pagar por una bolsa de 4 panes con las características 

antes señaladas? 1 sola opción 

 De 9 a 10.5 soles 

 De 10.6 a 12 soles 

 De 12.10 a 13.5 soles 
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Anexo 4: Respuestas investigación B2C 
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Anexo 5: Relación de expertos entrevistados 

 Carlos Franco – Jefe de salón en Acurio Restaurantes 

 Jimmy Zamora – Jefe de cocina corporativo de Papachos 

 Nachi Benza – Organizador de FILO (primer festival de hamburguesas del Perú) 

 Claudio Rodriguez – Ex ayudante panadero en Bon Beef 

Anexo 6: 

 

 

Anexo 7: 

Flujo de Caja Financiero - Escenario Optimista 
       

Rubro P0 P1 P2 P3 P4 P5 

Ventas totales   690,266 862,832 1,078,540 1,348,175 1,685,219 

Costos de Ventas   201,507 250,739 312,233 389,047 485,003 

Utilidad Bruta   488,759 612,093 766,307 959,128 1,200,216 

Gastos operativos   240,152 247,356 294,946 303,794 312,908 

Gastos Administración 

y Marketing 
5,500 59,653 61,442 63,285 65,184 67,139 

Utilidad Operativa -5,500 188,955 303,294 408,075 590,150 820,169 

Gastos Pre - 

Operativos 
2,500           

Inversión 114,010           

Utilidad Antes de 

Impuestos 

-

122,010 
188,955 303,294 408,075 590,150 820,169 

 

Flujo de Caja Operativo - Escenario Optimista 
      

Rubro P1 P2 P3 P4 P5 

Ventas totales 690,266 862,832 1,078,540 1,348,175 1,685,219 

Costos de Ventas 201,507 250,739 312,233 389,047 485,003 

Utilidad Bruta 488,759 612,093 766,307 959,128 1,200,216 

Gastos operativos 240,152 247,356 294,946 303,794 312,908 

Gastos Administración y 

Marketing 
59,653 61,442 63,285 65,184 67,139 

Utilidad Operativa 188,955 303,294 408,075 590,150 820,169 
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Anexo 8: 

Flujo de Caja de Libre Disponibilidad del Accionista - Escenario Optimista 
       

Rubro P0 P1 P2 P3 P4 P5 

Ventas totales   690,266 862,832 1,078,540 1,348,175 1,685,219 

Costos de Ventas   201,507 250,739 312,233 389,047 485,003 

Utilidad Bruta   488,759 612,093 766,307 959,128 1,200,216 

Gastos operativos   240,152 247,356 294,946 303,794 312,908 

Gastos Administración y 

Marketing 
5,500 59,653 61,442 63,285 65,184 67,139 

Utilidad Operativa -5,500 188,955 303,294 408,075 590,150 820,169 

Gastos Pre - Operativos 2,500           

Inversión 114,010           

Utilidad Antes de Impuestos 
-

122,010 
188,955 303,294 408,075 590,150 820,169 

Impuesto a la Renta 0 56,686 90,988 122,423 177,045 246,051 

Utilidad Neta 
-

122,010 
132,268 212,306 285,653 413,105 574,118 

       

 VAN 

(S/) 
1,519,357      

 TIR 150%     

 

Anexo 9: 

Requerimiento de Capital de Trabajo - Escenario Optimista 

      

Rubro P1 P2 P3 P4 P5 

Alquiler y mantenimiento del Local 72,151.80 74,316.35 76,545.84 78,842.22 81,207.49 

Gastos administrativos 7,200.00 7,416.00 7,638.48 7,867.63 8,103.66 

Compra de insumos, empaques y 

materiales 
171,918.75 214,066.35 266,750.85 332,606.48 414,926.01 

Total 251,270.55 295,798.70 350,935.18 419,316.33 504,237.16 

    Total 1,821,557.92 
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Anexo 10: 

Proyección de Ventas Mensual, Periodo Uno (2022) 

Escenario Optimista 

2022 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total año 

Ventas Baking Ideas Co 

S/ 
S/ 10,964.20 S/ 19,235.91 S/ 27,507.61 S/ 35,704.64 S/ 44,090.33 S/ 52,656.83 S/ 61,454.43 S/ 70,350.29 S/ 78,971.01 S/ 87,285.14 S/ 96,397.59 S/ 105,647.61 S/ 690,265.59 

Ingresos Clientes B2B 

(S/ sin IGV) 
S/ 7,289.04 S/ 14,578.08 S/ 21,867.12 S/ 29,156.16 S/ 36,445.20 S/ 43,734.24 S/ 51,234.72 S/ 58,735.20 S/ 66,235.68 S/ 73,736.16 S/ 82,416.24 S/ 91,096.32 S/ 576,524.16 

Clientes A 7,078 14,155 21,233 28,310 35,388 42,466 49,543 56,621 63,698 70,776 79,033 87,290 555,592 

Clientes B 211 423 634 846 1,057 1,269 1,692 2,114 2,537 2,960 3,383 3,806 20,933 

Ingresos Clientes B2C 

(S/ sin IGV) 
S/ 3,675.16 S/ 4,657.83 S/ 5,640.49 S/ 6,548.48 S/ 7,645.13 S/ 8,922.59 S/ 10,219.71 S/ 11,615.09 S/ 12,735.33 S/ 13,548.98 S/ 13,981.35 S/ 14,551.29 S/ 113,741.43 

Marketplace y Apps de 

delivery 
786 943 1,101 1,321 1,729 2,044 2,516 2,673 2,830 2,956 3,113 3,270 25,282 

Tiendas especializadas 

y Biomarkets 
2,889 3,714 4,540 5,228 5,916 6,879 7,704 8,942 9,905 10,593 10,868 11,281 88,459 

              

Mercado Potencial 

2022: Restaurantes 
14,937  Objetivo anual  0.62% 92         

Número total de 

Clientes B2B 
7 14 21 28 35 42 50 58 66 74 83 92 92 

     Cliente Nuevos A 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 67 74 74 

     Cliente Nuevos B 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 18 

              

Mercado Potencial 

2022: Personas 
1,148,045  Objetivo anual 

(1.5%) 
1.44% 16,474         

Número de usuarios en 

Clientes B2C 
533 676 820 951 1,107 1,291 1,476 1,681 1,845 1,963 2,025 2,107 16,474 

Marketplace y Apps de 

delivery 
102 123 143 172 225 266 328 348 369 385 406 426 3,296 

Tiendas especializadas 

y Biomarkets 
430 553 676 779 881 1,025 1,148 1,332 1,476 1,578 1,619 1,681 13,179 
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