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RESUMEN 

En los últimos años, el incremento del uso de pantallas digitales por parte de los niños se 

ha incrementado, provocando un desasosiego social y alta preocupación en los padres por 

los efectos adversos que su exposición genera en los más pequeños de casa. La pandemia 

causada por el COVID 19, ha agudizado la problemática; las medidas restrictivas y 

nuevas realidades, tanto en el trabajo como en el aprendizaje de los niños, han generado 

una nueva realidad en los hogares, donde se está perdiendo tiempo de calidad e 

interacción, una dura realidad que hoy en día los padres deben afrontar y para lo cual 

buscan alternativas de mayor interacción con sus hijos que permita reducir el tiempo de 

contacto con las pantallas digitales. 

Ante esta realidad, muchos hogares han cambiado sus rutinas y horarios, buscando evitar 

que los niños incrementen aún más su conectividad con la tecnología; por ello, nace 

Galletea, una forma muy divertida de interactuar con los miembros de la familia; donde 

se desarrolla la creatividad e imaginación de los niños, sin necesidad de salir de casa; una 

sana diversión donde se puede compartir un momento agradable con sus hijos, afianzando 

el lazo familiar, despertando emociones y sobre todo una experiencia diferente y sana. 

Galletea busca ser parte de la solución ande esta realidad por ello cuenta con un plan 

estratégico con grandes proyecciones de crecimiento y un equipo humano altamente 

capacitado para el logro de los objetivos.  

 

Palabras clave: Galletas; Niños; Covid19; Padres; Diseño; Entretenimiento; Pantallas 

Digitales; Teletrabajo; Tecnología; Familia 

GALLETEA 



 
 

ABSTRACT 

In recent years, the increase in the use of digital screens by children has increased, causing 

social unrest and high concern in parents due to the adverse effects that their exposure 

generates in the smallest of the house. The pandemic caused by COVID 19 has 

exacerbated the problem; Restrictive measures and new realities, both at work and in 

children's learning, have generated a new reality in homes, where quality time and 

interaction are being lost, a harsh reality that parents must now face and for which they 

look for alternatives of greater interaction with their children that allow reducing the time 

of contact with digital screens. 

Faced with this reality, many households have changed their routines and schedules, 

seeking to prevent children from increasing their connectivity with technology even 

more; For this reason, Galletea was born, a very fun way to interact with family members; 

where the creativity and imagination of children is developed, without the need to leave 

home; a healthy fun where you can share a pleasant moment with your children, 

strengthening the family bond, awakening emotions and above all a different and healthy 

experience. 

Galletea seeks to be part of the solution in this reality, which is why it has a strategic plan 

with great growth projections and a highly trained human team to achieve the objectives. 

 

Keywords: Cookies; Kids; Covid19; Fathers; Design; Entertainment; Digital Screens; 

Telecommuting; Technology; Family 
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1. Introducción 

 

Actualmente muchos padres se hacen la pregunta de ¿qué tan bueno es darles los 

dispositivos digitales (tabletas, móviles o televisión) a los niños? Existen muchas 

posturas y opiniones sobre ello, algunos critican y satanizan su uso mientras que, otros 

la ofrecen para favorecer su desarrollo. Pues bien, consideramos que el problema 

inicia cuando este límite se rompe, al no poner límites, el mensaje es muy negativo y 

el niño se toma atribuciones que después el padre no puede controlar.  

Según Christian Rojas, pediatra y neurólogo infantil del Hospital Universitario del 

Valle y IPS Sinergia, Colombia, explicó lo siguiente: “El uso indiscriminado de estas 

tecnologías sí limitan la posibilidad de interacción social y esas habilidades se 

desarrollan solo en ese periodo de tiempo, o sea en la edad temprana” (2018).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda, debido a tiempos de 

pandemia, dedicar tiempo para pasar con los hijos. Interactuar con ellos, hacer 

preguntas acerca sobre lo que le gustaría hacer y no imponerlas. Así como 

desconectarse de la TV, celulares, para elaborar una rutina o estructura en donde el 

niño sea parte de ella.  

Esta difícil realidad nos llevó a trabajar esta propuesta innovadora, dulce y creativa 

con nuestro equipo, nuestro objetivo es poder contribuir en la formación sólida de 

lazos de amistad con cada uno de los integrantes de la familia y, con ello poder 

demostrar nuestro amor, respeto y comprensión; además compartir experiencias de 

juego sano y hacer volar nuestra imaginación a través del juego, deteniendo el uso de 

las pantallas. 
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2. Aspectos generales del negocio 

2.1. Idea / Nombre del negocio 

 

La idea del negocio nació básicamente de la falta de calidad de tiempo que tienen los 

padres para compartir momentos de felicidad con sus hijos y de cómo estos momentos 

han sido reemplazados poco a poco por medios digitales que interfieren en un óptimo 

crecimiento de sus hijos, falta de comunicación efectiva y la generación de hábitos 

poco saludables para ellos. 

Actualmente el acceso a la tecnología en nuestro país es casi universal, según un 

estudio del Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI), en el tercer 

trimestre del año 2018 de un total de 100 hogares, 93 contaban con un medio 

tecnológico, frente al mismo periodo del 2019 se tiene que de cada 100 hogares 94 

cuentan con un medio tecnológico. 97 hogares cuentan con un televisor, 92 de cada 

100 cuentan con al menos un celular. 

El aislamiento social, impuesto por el Gobierno en marzo del 2020 provoco que se 

iniciara el plan de estudios desde casa y a ello se le suma el teletrabajo para muchos 

peruanos con hijos menores de 5 años. Esta situación ha generado que el 

comportamiento del consumo de algún medio tecnológico aumente. La crisis sanitaria 

que estamos viviendo aceleró los procesos digitales, aumentando el uso de 

plataformas y herramientas tecnológicas de un 70% a un 300%, tal como lo menciona 

Charles Caillux en su artículo de Conexión ESAN.  

Los hogares peruanos han tenido que transformar sus hogares en colegios y oficinas 

para poder cumplir los procesos destinados al cumplimiento de la educación para sus 

hijos y laborales. Muchos padres de familia han tenido que reinventar sus rutinas de 

trabajo con las obligaciones en casa, una de ellas es la educación de sus menores hijos, 
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se han visto en la necesidad de reorganizar el tiempo que le pueden dedicar a ellos, 

pues todos somos conscientes que, si bien hoy se puede trabajar desde casa, esto trajo 

consigo la prolongación del horario laboral. Es así que, se puede afirmar que los 

padres de familia que trabajan desde casa pueden pasar más tiempo en sus hogares, 

pero a la vez sin tiempo para los hijos. Y si encuentran algo de tiempo, este no se 

aprovecha como se debería Lo que ha provocado una conexión intensa de los 

integrantes de la familia a medios tecnológicos y en menores de edad del mismo 

modo. Lo que ha llevado a los padres a preguntarse si hacen bien o no en conectarlos 

a la de la tecnología, o si deberían buscar alternativas creativas para pasar tiempo 

saludable con sus hijos, para fortalecer el crecimiento emocional de los niños que han 

tenido que dejar los parques y momentos de interacción a causa del COVID 19. 

Si bien las tecnologías han llegado para quedarse y no podemos negarnos a su 

existencia, el punto es saber regular la exposición de estos dispositivos con los niños. 

Es importante enseñarles el fin positivo de la tecnología que es de descubrir cosas y 

comunicarnos. A ello, queremos sumarle que nuestro plan de negocios quiere ingresar 

a sus hogares para poder descubrir en nuestros niños su lado creativo y hacer que su 

imaginación crezca, y de esta manera fortalecer los lazos entre los integrantes de la 

familia. 

El aislamiento social no tiene fecha certera de ser cambiada, por ello vivimos en una 

incertidumbre que no debería afectar el normal proceso de interacción de los padres 

con sus hijos y los otros integrantes de la familia, nuestro producto hará volar tu 

creatividad y te permitirá disfrutar de unas deliciosas galletas diseñadas por tus hijos 

y con quienes puedes compartir una tarde divertida. Los beneficios a nivel emocional 

son múltiples. 
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Es así como nace Galletea, buscamos mediante packs creativos llevar diversión al 

hogar, donde podrás compartir experiencias y reforzar lazos de confianza con tus hijos 

y los integrantes de la familia. Nuestra propuesta es innovadora, diseñar las galletas 

por medio de nuestra web y personalizarlos, de tal forma que en 24 horas llega a tu 

hogar y los puedas disfrutar con tus hijos y en familia. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Logo Galletea. Elaboración propia. 

Nuestro Logo lleva el nombre del producto con letras fucsias en un fondo de tono 

celeste, la imagen de una galleta que refiere al producto principal de la empresa. Este 

logo permite la fácil recordación para nuestras campañas de marketing los colores 

trabajan mucho la psicología de las personas son colores en tonos pastel que 

representa ternura. La forma de la galleta nos lleva a recordar la navidad donde las 

familias nos detenemos al menos un día y compartimos momentos saludables en 

familia. La creación nos lleva a imaginar el mundo de niños que vive en cada uno de 

nosotros   
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2.2. Descripción del producto / servicio a ofrecer 

 

“Galletea” es una empresa que tiene como objetivo que las familias peruanas 

interactúen de manera positiva para tener una conexión más emotiva y de confianza, 

una relación de amistad, jugar con el niño o niña, dedicarle tiempo único, 

compartiendo la decoración de galletas en un momento de juego y complicidad que 

será de mucha ayuda también para que ellos puedan demostrar su arte y emociones, 

sentirá confianza y la relación familiar se podrá ir fortaleciendo.  

Sabemos que muchos padres están preocupados por compartir más tiempo con sus 

hijos, sintiendo la necesidad de participar en actividades que los relacione y permita 

una sana interacción, porque para muchos padres el sumar trabajo y restar tiempo no 

les ha permitido obtener buenos resultados con ellos. Por ello, “Galletea” es un pack 

con galletas horneadas 100 % naturales que viene acompañado de materiales 

adicionales para su decoración, en dos presentaciones: Personal y Familiar, cada una 

con sus respectivos materiales para su uso. 

Ofrecemos un producto diferente e innovador, con alternativa de entretenimiento muy 

saludable, que abordará de manera efectiva la creatividad de nuestros niños y niñas, 

donde podrán desconectarse de la tecnología, compartir momentos en familia y 

estamos seguros que tendremos opiniones positivas después de tu experiencia con 

“Galletea”. 

Contamos con dos presentaciones: Pack Básico y Pack Familiar para que nuestros 

clientes puedan tener opciones en cuanto a la cantidad de galletas y diferentes colores 

del glasé para la decoración y compartir con más integrantes de la familia, en fechas 

de celebración familiar. 

Nuestras galletas serán elaboradas de manera artesanal, usaremos productos de 

primera calidad y serán horneadas para obtener unas galletas caseras y saludables. 
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Pack 1: Personal 

Está conformado de 6 galletas con diseño acompañado de 3 glasés en colores básicos, 

decoración comestible y un flyer informativo. 

 

Figura 2. Pack Personal Galletea. Elaboración propia. 

Pack 2: Familiar 

Está conformado de 21 galletas con diseño acompañado de 6 glasés en colores 

básicos, decoración comestible y un flyer informativo. 

 

Figura 3. Pack Familiar Galletea. Elaboración propia. 
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Contamos con una página web donde podrás personalizar tus packs:  

El diseño de nuestra página web cuenta con toda nuestra línea de productos para que 

puedas personalizar tus galletas, elegir los colores del glasé y los materiales de 

decoración; además, de pagar rápidamente tu pedido con total seguridad, afiliados a 

los bancos y con pago efectivo, y recibirlo en 24 horas. En esta página podrás 

interactuar con nuestras redes sociales y comunicarte con nuestro equipo para que 

puedas resolver tus dudas a través del WhatsApp. 

En esta página web podrás contar con talleres de decoración  

 

Entregas solo por delivery y el costo es asumido por nuestro cliente. 

El servicio de entrega de nuestros packs será a través de terceros, este servicio no está 

incluido en el precio final de los packs de galletas, por ello se les indica a nuestros 

clientes que las entregas son asumidas por ellos. 

Contamos con el mejor personal humano que recibirá nuestros pedidos y se 

contactarán con nuestros clientes para la confirmación de entrega de los pedidos, 

tratando de realizarlo de manera eficiente y cumpliendo los horarios establecidos. 
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2.3. Equipo de trabajo 

 

Verónica Castro Chávez de Sáenz 

Egresada de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre G. de Tacna, con 

estudios de Maestría en Gestión Financiera y Tributaria 

Actualmente curso el décimo ciclo de la carrera de 

Administración y Recursos Humanos en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Cuento con más de 

10 años de experiencia en la Administración y procesos de 

banca y finanzas, he manejado personal y liderado equipos, 

con los cuales he crecido profesionalmente. Dada mi 

experiencia liderando equipos, asumiré el reto del manejo 

del personal humano en el siguiente proyecto. 

 

Andrea Hilares Selgueron 

Titulada técnica en Administración Bancaria en el Instituto 

de Formación Bancaria - IFB. Actualmente estudiante de 

decimo ciclo de la carrera de Administración de Empresas 

en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

Con una experiencia en el sector financiero de cinco años 

en áreas de servicio al cliente y negocios inmobiliarios, 

actualmente complemento profesionalmente mis 

conocimientos inmobiliarios desde la perspectiva de 

negocio en una corporación inmobiliaria con el seguimiento 

correspondiente a las ventas y planificación. Profesional, 
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perseverante, responsable y con actitudes de desarrollo y 

aporte profesional. 

 

Diego Enrique Orellana Ortiz  

Titulado técnico en Administración de Negocios 

Internacionales con mención en Finanzas en el Instituto de 

Formación Bancaria – IFB. Actualmente cursando el 

décimo ciclo de la carrera de Negocios Internacionales en 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Con 

más de seis años de experiencia en el sector bancario en 

áreas de servicio al cliente, procesamiento y, actualmente, 

en comercio exterior. Profesional responsable, proactivo, 

rápido aprendizaje, trabajo en equipo y con disposición a 

seguir aprendiendo. Dada la experiencia en el rubro de 

banca, asumiré el reto de llevar el análisis financiero de la 

empresa, para un buen manejo y control de la economía del 

negocio. 

 

Julio Andrés Takaezu Morales  

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de Administración 

de Empresas en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), con estudios complementarios de 

Negocios Internacionales en el Instituto San Ignacio de 

Loyola (ISIL). Con 12 años de experiencia de trabajo en el 
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rubro de gerencia y administración de Restaurantes del 

grupo Delosi.  

Fortalezas: Trabajo en equipo y bajo presión; liderazgo, 

responsabilidad y honestidad como pilares de 

profesionalidad.  

 

Julissa Minerva Vicuña Zambrano  

Licenciada y Colegiada en Trabajo Social, con estudios de 

Maestría en Desarrollo Organizacional y Dirección de 

Personas. Actualmente curso el décimo ciclo de la carrera 

de Administración y Recursos Humanos en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Cuento con más de 

12 años de experiencia en el área de Bienestar Social y 

Recursos Humanos.  Dada mi experiencia me encargaré de 

la supervisión en la entrega de los packs; así como de 

realizar encuestas de satisfacción del cliente para realizar 

mejoras continuas en caso se requiera. 
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3. Planeamiento Estratégico 

3.1. Análisis externo: 

3.1.1 Análisis PESTEL: político-legal, social-cultural, demográfico, 

global, económico, medioambiental y tecnológico. 

 

El análisis PESTEL es una herramienta que ayuda a identificar diferentes 

fuerzas o factores externos que existen en el mercado, y que pueden influir 

sobre la empresa. 

La herramienta PESTEL es también conocida como PESTE, ya que tiene 

mucho sentido combinar el factor Político con el Legal. Las siglas de la palabra 

hacen referencia a cada fuerza o factor externo detallados a continuación: 

o Político y Legal: 

La inestabilidad política en el país ha sido y es un tema de conversación a nivel 

mundial debido a la cantidad de presidentes que asumieron el cargo en los 

últimos 2 años. Según un artículo de la BBC News, el Perú tuvo tres presidentes 

en el periodo ya mencionado, el 9 de noviembre el Congreso destituyó a Martín 

Vizcarra al aprobar una moción de vacancia por incapacidad moral. Quien 

asumió la presidencia fue Manuel Merino, presidente del Congreso, y sus 

primeras palabras fueron: “Es un momento muy difícil para el país, hoy la 

población nos mira con expectativa, pero a la vez con mucha preocupación… 

es innegable que atrevamos una crisis”. (2020).   

Después de la renuncia de Merino, Sagasti asume la presidencia del país hasta 

la actualidad, es el llamado a organizar elecciones transparentes, tratar de atajar 

el avance de la pandemia y crisis sanitaria, y tratar de revertir los efectos de la 

crisis económica que azotan el país. (Riepl, M., 2020).  
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Es por ello la facilidad de vacancia presidencial en el Perú y la corrupción que 

se maneja en este poder del Estado. Estos acontecimientos observados en el 

Perú representan una amenaza para los nuevos emprendimientos, ya que existe 

una incertidumbre por no saber si la política en el país podrá respaldar el 

crecimiento de nuevas ideas o nuevos potenciales empresarios.  

Con respecto al ámbito de la pastelería y/o repostería, en el 2010 se aprueba la 

Norma Sanitaria para la Fabricación, Elaboración y Expendio de Productos de 

Panificación, Galletería y Pastelería, RM No.1020-2010/MINSA. Esta norma 

fue elaborada por la Dirección General de Salud Ambiental, bajo el Ministerio 

de Salud. El alcance de esta norma desde su entrada en vigencia hasta la 

actualidad comprende a todos los establecimientos donde se fabrica, elabora, y 

expenden productos de panificación, galletería y pastelería. (MINSA, 2011). 

Las bases técnicas tomadas en cuenta para la elaboración de esta norma es el 

Programa Conjunto FAO/OMS sobre normas Alimentarias. Comisión del 

Codex Alimentarius. Higiene de alimentos. Textos básicos. 3° edición 

FAO/OMS 2003. Así como las normas técnicas peruanas NTP 206.001.1981. 

GALLETAS. Requisitos; NTP 206.002.1981. BIZCOCHOS. Requisitos; NTP 

206.004.1988. PAN DE MOLDE. Pan blanco y pan integral y sus productos 

tostados; NTP 206.018.1984. OBLEAS. Requisitos. (MINSA, 2011). 

Esta norma fue creada con dos objetivos; establecer principios generales de 

higiene y establecer características de calidad sanitaria e inocuidad para las 

organizaciones que elaboran este tipo de productos. (MINSA, 2011). 

En el último año se han emitido innumerables decretos supremos relacionados 

a las acciones que realiza el gobierno para afrontar la crisis sanitaria por el 
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COVID-19. Desde la ampliación del Estado de Emergencia por determinada 

cantidad de días hasta la creación del programa Reactiva Perú. 

El Decreto Legislativo No.1455, crea el programa Reactiva Perú para asegurar 

la continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del COVID-19. Tiene 

como objeto promover el financiamiento de los fondos de capital de trabajo de 

las empresas que deben hacer frente a obligaciones con trabajadores y 

proveedores a corto plazo. En el mismo se nombre a COFIDE como 

administrador del programa y se aprueba la garantía por parte del Estado. 

Asimismo, se detallan la cobertura de las garantías, las cuales van desde 80% 

al 98% y los créditos otorgados no deberán exceder los diez millones de soles. 

(El Peruano, 2020). 

El estado de emergencia en el Perú ha traído consigo nuevas medidas impuestas 

por el gobierno como la reducción de aforos o en algunos casos cierre de ciertos 

negocios para salvaguardar la salud en el país. Este hecho, así como el apoyo 

de Reactiva, puede ser visto como una oportunidad para Galletea, ya que, al 

ser un negocio de venta por delivery y aprovechamiento de la web, no se estaría 

limitando la actividad de la empresa. 

 

o Economía: 

El último año el país ha sido golpeado por la crisis sanitaria de manera abrupta, 

la realidad peruana experimentó un importante nivel de mortalidad en la 

población lo que generó la aplicación de medidas impuestas por el gobierno 

como el confinamiento estricto. 
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Ignacio Fariza y Jacqueline Fowks, reporteros de El País de España, elaboraron 

una nota para el medio español en donde catalogan la situación del Perú como 

la mayor recesión de América Latina en 2020 tras Venezuela, debido a la 

pandemia. (2020).  

Desde otro punto de vista, Alonso Segura, ex ministro de Finanzas durante el 

gobierno de Ollanta Humala, señala lo siguiente: “Ha sido el peor de los 

mundos: con la informalidad tan alta, la economía se paralizó, pero la 

transmisión no. Y algunas medidas faltaron o llegaron con rezago, como la 

entrega de bonos (sociales), que demoró mucho”. (2020). 

A inicios del 2020 se pensaba que la economía peruana alcanzaría un 

crecimiento de 4%, según las proyecciones realizadas por especialistas y las 

estrategias planteadas por Martin Vizcarra, presidente en aquel entonces. Sin 

embargo, después del impacto que generó la pandemia en el país, nuevas 

proyecciones salían a la luz, como la del Fondo Monetario Internacional (FMI), 

quien arrojó la cifra de 13.9% en recisión para el Perú. (2020). 

Para el cierre del 2020 se registró una caída de 11.12%, el peor registro de los 

últimos 30 años. Este hecho se generó por la pandemia del coronavirus, 

asimismo, la marca registrada detuvo 22 años de crecimiento consecutivo. Los 

principales sectores con registros de mayor afectación fueron alojamiento y 

restaurantes (-50.45%), transporte, almacenamiento y mensajería (-26.81%) y 

comercio (-15.98%). Por otro lado, los sectores que registraron crecimiento, 

pese a la situación, fueron telecomunicaciones (4.87%), pesca (2.08%) y 

agropecuario (1.28%). (El Comercio, 2021). 
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El sector comercio fue uno de los más golpeados en el 2020, debido a ello, la 

informalidad ha aumentado y como tal, representa una amenaza para el 

desarrollo de un emprendimiento con miras a aportar en la economía del país. 

Se espera que las proyecciones para el presente año sean alentadoras y se logre 

reducir el nivel de incertidumbre en los empresarios para llevar a cabo sus ideas 

de negocio. 

Para el 2021, se estima una mejoría para la situación económica del país. Para 

César Fuentes, profesor en Maestría en Gestión Pública de ESAN, la leve 

recuperación que se registró durante el último trimestre del 2020 evidencia una 

posible mejoría. La mitigación, en la manera de lo posible, de la inestabilidad 

política en los próximos meses ayudaría a proyectar un crecimiento hasta de 

12% al cierre del 2021. Asimismo, considera que el sector agro y minería han 

sido el soporte para que la economía no colapse, ya que el primero cubre 

necesidades básicas en la población y el segundo ha permitido mantener a 

China como socio clave en la recuperación de las exportaciones.  

Fuentes resalta la importancia de la seguridad que brinda el BCRP y la 

capacitación a las PYMES para desarrollar competitividad en el mercado local, 

asimismo, concluye manifestando: “A largo plazo, es necesario que el 

Gobierno actual y el próximo impulsen la inclusión financiera y la 

formalización de la población, a fin de facilitar su acceso al crédito”. (2020).  

o Social Cultural 

Según estudio de la Universidad ESAN, al 2019 el 100% de las empresas 

conoce la Responsabilidad Social, pero sólo el 15% reconoce que debe 

aplicarlas y el 5% lo aplica. (Gestión, 2019). En una conversación entre 
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Gestión y José Ventura, profesor de ESAN, se analizó el tema de 

responsabilidad social a lo que José supo precisar:  

Estamos en la economía de experiencias. Eso quiere decir, las empresas que 

logren satisfacer sus necesidades y generar buenas experiencias a los clientes, 

ellos tendrán éxito y ahí entra la responsabilidad social porque ya no solo el 

consumidor te pide algo barato, sino de calidad y que le haga bien a la sociedad. 

(2019). 

Lo expuesto por el profesor hace dos años, se ha reflejado con el tiempo, 

actualmente para el cliente no es suficiente obtener lo que está buscando, sino 

además encontrar un valor agregado relacionado a un bienestar social y hasta 

ecológico en lo que va a adquirir.   

Para Oswaldo Morales, profesor en MBA de ESAN, considera que a raíz de la 

pandemia los valores culturales en cada país del mundo han cambiado. En 

América Latina, donde las personas se muestran más afectivas cuando se 

saludan, han cuestionado si su saludo es el adecuado frente una crisis sanitaria 

como la que se vive hoy en día. Bajo esta premisa, las empresas han visto 

conveniente adaptarse a este nuevo cambio con el teletrabajo y en el sector 

educativo, con clases online. (2020). 

Cabe resaltar que el soporte emocional familiar será de suma importancia para 

poder sobrellevar este cambio social, cultural, con el fin de superar situaciones 

traumáticas como la incineración de un familiar a causa de un fallecimiento 

por COVID. (Morales, 2020).  

Galletea tiene la perspectiva de la responsabilidad social alineada al beneficio 

que se podría otorgar a la comunidad, así como a sus clientes. Es por ello, que 
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comparte la idea de llevar la experiencia de lo que ofrece a diferentes centros 

para ayuda de personas, ya sea casas hogar, hospitales, casas de reposo, 

Aniquem.  

El cumplimiento de los protocolos de bioseguridad fortalece el lazo de 

confianza entre la empresa y el cliente. Asimismo, genera un ambiente seguro 

para los colaboradores durante el cumplimiento de actividades dentro de la 

empresa. 

o Tecnología 

La era de digitalización en el Perú ha ido tomando mayor fuerza en los últimos 

años, con la llegada de la pandemia este proceso se ha acelerado de manera 

masiva para conseguir sobresalir y sobrevivir en el mercado empresarial, desde 

los pequeños empresarios hasta las grandes empresas. Durante este cambio se 

ha visto, además, la caída de muchos otros que no pudieron adaptarse a las 

nuevas exigencias tecnológicas y/o digitales que eran requeridas para 

continuar.  

Según Víctor Lozano, analista económico, elaboró un artículo para El Peruano 

en donde comenta que durante el confinamiento la mayoría de los centros 

comerciales se vieron en la obligación de desarrollar aún más su sistema de 

ventas a través de canales digitales, herramienta que no tenía, en el Perú, el 

impacto que genera a nivel mundial.  Desde este punto de vista, el Ecommerce 

asumió un compromiso con la economía nacional. (2020).  

El presidente fundador de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico 

(CAPACE), Helmut Cáceda, aseguró un incremento de 400% durante la 

cuarentena. Si bien, es una cifra importante para el desarrollo del Ecommerce, 
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considera que la industria en general no ha estado a la altura de su correcto uso 

o desempeño. La cifra refleja más la situación atípica que se vive en el país, no 

una certeza de convertir al Ecommerce en una alternativa real de compras. 

(2020).  

Asimismo, considera que el incremento se ha centrado en el tema de ventas en 

todo el país, en muchas empresas no se contaba con el stock para atender la 

demanda que venía en aumento. Solo consideraron aplicar una estrategia que 

generara dinero y más ventas, sin tomar en cuenta la relación con el cliente, 

que en muchos casos era perjudicada. (Cáceda, 2020).  

CAPACE y el Ministerio de Producción (PRODUCE), organizan la segunda 

reunión junto a CEOs Ecommerce, conglomerados comerciales, gremios 

empresariales, directivos de pagos y operadores logísticos para desarrollar 

oportunidades de desarrollo para las MYPES a través del Ecommerce. Esta 

segunda mesa con 40 líderes del ecosistema tuvo como objetivo “Identificar 

las barreras y oportunidades para fortalecer y desarrollar la oferta de comercio 

electrónico a nivel nacional”. Se reunieron personajes como Susana Saldaña, 

coordinadora nacional de Gamarra, Pedro Gálvez, presidente de la Cámara de 

Mesa Redonda, María Córdova, integrante de la directiva de Polvos Azules, 

Luis Fiol presidente de la Asociación de Emprendedores del parque industrial 

Villa el Salvador, y Luz Vigo de la Asociación de Pequeños Industriales y 

Artesanos de Trujillo. (2020). 

Gracias al apoyo y la oportunidad que ofrecen instituciones como CAPACE y 

PRODUCE se puede organizar este tipo de mesas de reunión en donde se 

comparte las ideas de los empresarios del sector que genera mayor volumen en 
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el Perú para elaborar medidas y estrategias que ayuden a mitigar los temores o 

dudas de estos. Con la capacitación de estos, se espera obtener un resultado 

transparente sobre el uso correcto de herramientas digitales, no solo un 

incremento de participación digital basado en ventas. Esto traerá consigo una 

mayor competitividad y confianza en el mercado digital peruano, con la 

finalidad de la expansión y crecimiento de los empresarios y el llamado a la 

formalidad de algunos otros.  

o Ecológico Ambiental 

La tendencia por el cuidado del medio ambiente está presente en el ámbito 

empresarial a nivel mundial, la marca de eco amigable o eco sostenible en las 

empresas es atractiva y rentable para la inversión.  

Según Wendy Woods, managing director de The Boston Consulting Group:  

Más de un cuarto de los inversionistas en todo el mundo ya toman como 

algo valioso la gestión sostenible. Ahora, las compañías ya no se orientan 

a ser eco amigable por un tema filantrópico; esta estrategia de negocio les 

es rentable. (2019). 

En el Perú, empresas del sector textil y calzado han destacado por su aplicación 

de moda sostenible, expuesta en la edición 22 de Perú Moda, organizada por 

PromPerú. Así como estos empresarios, marcas como ETNA, Alicorp, 

CityBike Lima y Mall Plaza se han destacado por su trabajo en actividades 

ecológicas para mejorar sus respectivos procesos y crear campañas para 

incentivar conciencia con respecto al cuidado del medio ambiente. El impacto 

ambiental generado en sectores como la moda, energía, entre otras, espera ser 
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replicado en sectores como la nutrición, transporte, restaurantes y más. 

(Conexión ESAN, 2019). 

La ONU estableció la agenda 2030 con los objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) para luchar contra el cambio climático, la pobreza y reducción de las 

desigualdades. El cambio ambiental significa una oportunidad relacionada a la 

economía verde, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) la define como:  

Una rama de la ciencia en la que deben aplicarse procesos para reducir de 

forma significativa los riesgos medioambientales y la escasez de los 

recursos naturales. Todo con la finalidad de mejorar el bienestar de los 

seres humanos y potenciar la igualdad social. (2020). 

De acuerdo con la United Nations Environment Programme uno de los sectores 

con mayor oportunidad para desarrollar propuestas ecoamigable es, alimentos 

y bebidas, en donde se identifican la producción de alimentos orgánicos y 

sustentables, y suministro de alimentos alternativos o resistentes al cambio 

climático. (Conexión ESAN, 2020). 

Una de las normas relacionadas al cuidado medio ambiental a nivel mundial es 

la ISO 14001, también conocido como ISO Verde, fue creada para establecer 

un lenguaje común respecto a la gestión ambiental. Los requisitos para poder 

adquirirla son la acreditación y demostración de la responsabilidad con el 

medio ambiente según cada empresa u organización. Cabe mencionar que 

contar con este ISO, además de contar con un requerimiento competitivo para 

el mercado, representa un compromiso con el entorno en donde se desarrolla 

cada empresa. (Normas ISO, s.f). 
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La empresa se proyecta a contar con el certificado ISO 14001 que busca apoyar 

la protección ambiental y la prevención de la contaminación en el mundo. Con 

ello nace la oportunidad de que ésta sea más atractiva para usuarios que quieran 

ser parte de este cuidado con el medio ambiente.  

Como parte de la economía verde en el Perú, existen organizaciones como La 

Coalición Perú, quien es una ventana para impulsar a emprendedores y/o 

empresas que brindan servicios relacionados al cuidado ambiental. Como parte 

de este impulso, se promociona el Ecomerchandising en el país, basado en la 

elaboración de productos con insumos reciclados. (Coalición Perú, s.f.). 

El Ecomerchandising es una idea novedosa con la que la organización pretende 

complementar su oferta, de esta manera contribuye al cuidado del medio 

ambiente y se convierte en una empresa eco amigable. 
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FACTOR HALLAZGO CONCEPTO O/A 

POLÍTICOS 

LEGALES 

Estado de Emergencia Sanitaria 

Las restricciones impuestas por el Gobierno para hacer frente a la pandemia 

actual, desde la reducción de aforos en tiendas, centros comerciales hasta 

inmovilización obligatoria algunos domingos del mes. 

O 

Inestabilidad Política 

Las elecciones del presente año determinarán si es posible alcanzar la 

estabilidad política que se desea o se continuará con la incertidumbre. Cabe 

resaltar la cantidad de personas que han asumido la presidencia en los últimos 

años, con ello, el aumento de caos en las calles del país. 

A 

ECONÓMICOS 

Se proyecta un crecimiento en la economía de 

hasta 12% al cierre del 2021. 

Se ha registrado una leve recuperación durante el último trimestre del 2020, a 

pesar de la inestabilidad existente en el país. 
O 

Los sectores de construcción, comercio y 

servicios están en una situación crítica. 

Los principales sectores generadores de empleo en el país se han visto afectados 

directamente por la situación actual. Se estima un aumento en la informalidad 

en estos sectores.  

A 

- El estado de emergencia en el país, ha traído consigo nuevas medidas impuestas por el gobierno como la reducción de aforo o en algunos casos cierre 

de ciertos negocios para salvaguardar la salud en el país. Este hecho puede ser visto como una oportunidad para Galletea, ya que, al ser un negocio de 

venta por delivery y aprovechamiento de la web, no se estaría limitando la actividad de la empresa.  

- Gracias a la sostenibilidad del sector agro y minería durante estos años, la economía ha podido obtener una ligera recuperación, con la que se ha generado 

una proyección alentadora para el país. Sin embargo, el sector comercio se ha visto afectado de manera importante, lo que ha generado una incertidumbre 

dentro de los empresarios, es por esta razón que es una amenaza para la empresa.  

 

SOCIALES 

CULTURALES  

Un negocio responsable coopera con el bien de 

la sociedad en su conjunto. 

Contribución con donaciones y eventos sociales en beneficio de casas hogar, 

hospitales, casas de reposo.  
O 

Protocolos de bioseguridad. 
Cumplimiento de los protocolos establecidos por el Gobierno han brindado 

una mejor imagen y relación con los clientes. 
O 
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- Galletea tiene la perspectiva de la responsabilidad social alineada al beneficio que se podría otorgar a la comunidad, así como a sus clientes. Es por ello, 

que comparte la idea de llevar la experiencia de lo que ofrece a diferentes centros para ayuda de personas, ya sea casas hogar, hospitales, casas de reposo, 

Aniquem.  

- El cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, fortalece el lazo de confianza entre la empresa y el cliente. Asimismo, genera un ambiente seguro 

para los colaboradores durante el cumplimiento de actividades dentro de la empresa  

 

TECNOLÓGICOS 

El crecimiento del comercio electrónico creció 

en 400% en 2020.    

El incremento del Ecommerce ha sido exponencial, esto ha generado que el 

público objetivo de muchos sectores se convierta en tecnológico. 
O 

Intervención de la Cámara Peruana de 

Comercio Electrónico (CAPACE) y el 

Ministerio de Producción (PRODUCE) para 

crear oportunidades para MYPES a través del 

Ecommerce.  

Ambas instituciones organizan una mesa de debate junto a conglomerados 

comerciales, gremios empresariales, directivos de pago y operadores logísticos 

a fin de diseñar medidas que reactiven a las micro y pequeñas empresas.   

O 

- La intervención de instituciones CAPACE y PRODUCE significa una gran oportunidad para los nuevos empresarios, las herramientas que ofrecen harán 

a las empresas más competitivas y orientadas al cambio digital que se vive a nivel mundial.  

- El incremento del uso de Ecommerce, trae consigo la oportunidad de ampliar el alcance que pueda tener el producto. Asimismo, romper las barreras de 

tiempo y generar confianza durante la participación del cliente en el medio digital que ofrece la empresa.  

 

ECOLOGICOS 

AMBIENTALES  

ISO 14001  
Existe una tendencia marcada desde hace algunos años por la participación 

empresarial en la preservación del medio ambiente. 
O 

Ecomerchandising 
Está basado en la elaboración de material producto del reciclaje, con la intención 

de reducir en la medida de lo posible el impacto ambiental en el país.   
O 

- La tendencia a cuidar el medio ambiente cada vez es mayor, Galletea se proyecta a contar con el certificado ISO 14001 que busca apoyar la protección 

ambiental y la prevención de la contaminación en el mundo. Con ello nace la oportunidad de que la empresa sea más atractiva para usuarios que quieran 

ser parte de este cuidado con el medio ambiente.  

- El Ecomerchandising es una idea novedosa con la que Galletea pretende complementar su oferta, de esta manera contribuye al cuidado del medio 

ambiente y se convierte en una empre eco amigable.  
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Tabla 1. Resumen PESTEL. Elaboración propia. 
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3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter: 

Competidores, clientes, proveedores, productos sustitutos, competidores 

potenciales. 

 

Las cinco fuerzas de Porter es una herramienta que nos permite analizar el nivel 

de competencia de nuestra organización en el sector que pertenece, así mismo 

nos permite desarrollar estrategias de negocio. 

El estudio de Porter nos enseña que hay que maximizar los recursos y así poder 

superar a la competencia. 

 Amenaza de nuevos competidores (nivel moderado) 

Actualmente nuestro producto es innovador, por ello no contamos con 

competencia directa, sin embargo, tenemos conocimiento que nuevos 

competidores que serían las personas independientes, según redacción de 

Perú21 (2013) “Para este negocio no se necesita tener un local para exhibir los 

productos, ya que las ventas por Internet cuentan con una muy buena acogida”. 

Además de algunas empresas de regalo a domicilio que incluyen en su variedad 

de productos la opción de obtener galletas. También consideramos como 

competidores a empresas como Nutro Deli Galletas, Inca Sur y Bioequilibrium, 

ya que estas son marcas que se dedican a la comercialización de galletas con 

ingredientes nutricionales y naturales. 

Según redacción de El Comercio (2013) “Todas estas marcas están motivadas 

por el consumo de los peruanos que compran 2 mil millones de paquetes 

anuales y el consumo per cápita es de 2.7 kilos, preciso a El Comercio el 

gerente de confitería de Nestlé Perú, Rafael Daneliuc”. 
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En ese sentido, debido al atractivo del mercado para nuevos competidores, será 

importante evaluar y analizar el riesgo mediante barreras de entrada como: 

Diferenciación de producto: Está variable depende de los productos que 

deseen comercializar las empresas que son para nosotros una amenaza. 

Acceso a los canales de distribución: En este punto se observa una amenaza 

elevada ya que la mayoría de empresas están afiliadas a empresas de delivery. 

Experiencia acumulada: Con la realización del proyecto podemos identificar 

que el proceso de realización de galletas no es complicado, por ello sería una 

amenaza. 

Para hacer frente a estas amenazas podemos: 

 Aumentar los canales de ventas, para que el producto pueda llegar a la 

brevedad posible al cliente final. 

 Incrementar de manera periódica la inversión en publicidad para llegar 

a tener un mejor posicionamiento en la mente del consumidor. 

 

 Poder de negociación con proveedores (nivel alto) 

El poder de negociación con los proveedores es alto ya que existe una gran 

variedad que podrían suministrar insumos para la preparación del producto, 

entre ellos está la harina de trigo, azúcar, mantequilla, bicarbonato de sodio, sal 

y toppings, que son de consumo masivo. 

Con referente a empaques y utensilios, es necesario poder adquirir algunas 

alianzas con empresas especializadas y de buena calidad, esto para evitar o 
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minimizar el riesgo de cambio de precio, sin embargo, el costo de cambio de 

proveedor no representa relevancia en cuanto a la inversión. 

Dentro de los proveedores consideramos comprar nuestros insumos en el 

Mercado Mayorista de Santa Anita, uno de los más grandes mercados de venta 

al por mayor y de calidad, en cuanto a los empaques se solicitará los servicios 

de Bolsipol una empresa dedicada exclusivamente al rubro de fabricación de 

todo tipo de bolsas con procesos de calidad y puntualidad. 

Algunas de las estrategias a seguir serán: 

 Establecer alianzas a largo plazo con un proveedor mayorista del 

Mercado Mayorista de Santa Anita para poder mantener los precios y 

el abastecimiento de insumos. 

 En un largo plazo aumentar la cartera de proveedores de insumos, 

siendo cada uno especializado en el producto de nuestra necesidad. 

 

 Poder de negociación clientes (nivel moderado) 

El producto a desarrollar está orientado a mujeres y hombres de los sectores 

socioeconómicos Ay B de 18 a 55 años, que Según APEIM representa el 

15.90% de la población de Lima Metropolitana. En los últimos meses se ha 

incrementado la necesidad de comer en casa y poder compartir una experiencia 

agradable con algún miembro de la familia, esto motivado al contexto de 

pandemia que estamos viviendo actualmente, sin embargo, estos hábitos han 

ido creciendo con los años en los hogares, vemos la oportunidad que las 

personas puedan conocer el alcance de nuestros productos, no solo de manera 

degustativa, sino como una experiencia de vida. 
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Ghio, gerente general de la empresa de galletas Kraft en Perú, indicó que el 

consumo per cápita de galletas en Perú está en 2.3 kilos, por encima del 

consumo en Colombia, pero por debajo de Argentina y Chile, por lo tanto, hay 

todavía mucho espacio para crecer, así como para los competidores, pero 

dependerá de la innovación y calidad en los productos (Redacción de Andina, 

2008). 

Nos enfrentamos a un mercado extenso que aún no es explotado. La 

negociación de precios es manejable, ya que aún no existe una empresa con 

una estrategia de diferencia. 

Proponemos como estrategia es: 

 Seguir con la innovación constante en el producto, por fechas 

especiales y durante el año. 

 Cumplir con la fecha y hora establecida de la entrega de productos, 

nuestros canales de venta serán implementados correctamente con 

herramientas que sean eficientes. 

 La calidad de nuestros productos será una de sus características 

principales. 

 

 Nivel de rivalidad de productos sustitutos (nivel alto) 

El nivel de amenaza de productos sustitutos es alto, debido a que existe una 

gran variedad de galletas presentadas en supermercados, tienda de regalos, 

panaderías, sin embargo, estas no son personalizadas. 

“Son los milennials los que traen una nueva concepción de alimentación 

saludable basada en la simplicidad, tanto en los alimentos en sí como en 
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los métodos de preparación, lo que dibuja una tendencia significativa hacia 

los productos frescos que luego ellos mismos cocinan” (Vidal, 2018). 

La probabilidad de consumo de productos de líneas saludables “fit” es medio 

alto, ya que las personas en actualidad buscan cuidar mucho su imagen y salud, 

es una oportunidad que podremos aprovechar en la mejora de la presentación 

del producto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Tendencias en alimentación. Fuente IPSOS. 

 

Podemos observar en el gráfico la importancia que tiene para las personas 

pertenecientes al NSE A y B las características en el cual el producto sea bajo 

en grasa, calorías, azúcares y fibra. Por este motivo consideramos que podría 

ser una amenaza considerable los productos con tendencia de ofrecer productos 

bajo la línea light, cero gluten o fitness. 

Para combatir estas amenazas podemos proponer: 
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 Poder diversificar nuestra cartera de opciones, teniendo a la línea 

saludable donde las características sean bajo en azúcar, gluten, calorías 

y fibra. 

 Aumentar la publicidad haciendo mención la cartera de productos que 

ofrecemos de manera contaste hasta que nos reconozcan por 

comercializar también galletas saludables. 

 

 Competidores potenciales (nivel alto) 

Galletea tiene una propuesta de valor muy innovadora frente a sus 

competidores, que en este último año han aumentado como una extensión de 

línea a sus productos a razón de la pandemia; es decir son empresas que se 

dedican como rubro principal a la decoración de tortas y galletas. Estos últimos 

meses se ha podido observar que muchas de ellas usaron esta alternativa de 

negocio en fechas importantes como navidad y cumpleaños. 

La propuesta de galletea es muy innovadora, por la personalización del 

producto final y la entrega en 24 horas; el fin de galletea es reforzar los lazos 

entre padres e hijos para reforzar la confianza, descubrir el arte, hacer volar la 

imaginación y permitir una comunicación saludable.  Con ello disminuir el uso 

de pantallas en niños y disfrutar tiempo de calidad con los más pequeños de 

casa. 

Hoy en día los padres están más preocupados por pasar tiempo de calidad con 

sus hijos buscando alternativas más creativas para poder disfrutar de ellos y 

sabiendo que el impacto de la pandemia ha afectado a todos en especial a niños 

y adultos mayores que han tenido que permanecer acatando el aislamiento 
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social y no poder salir de casa donde procesos emocionales como la ansiedad, 

el estrés y la depresión se han visto con mayor frecuencia en los hogares 

peruanos. 

Proponemos como estrategia: 

 En un largo poder asociarnos con otras organizaciones para poder 

acaparar un mayor porcentaje de mercado. 

 La experiencia del cliente será uno de nuestros pilares para el 

reconocimiento de la empresa y nuestro producto. 
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3.2.Análisis interno. La cadena de Valor. 

 

Por medio de esta herramienta podremos determinar de manera estratégica la 

ventaja competitiva de Galletea. 

ACTIVIDADES 
DE SOPORTE 

INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE A LA COMPAÑÍA 

FINANZAS, CONTABILIDAD, PLANIFICACIÓN Y RELACIONES CON LOS INVERSIONISTAS 

      
GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO 

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL, GESTIÓN DEL TALENTO, CAPACITACIONES, POLITICA 
SALARIAL Y REMUNERACIONES 

      
DESARROLLO DE TECNOLOGÍA 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y ANALISIS DE MERCADEO, DISEÑO DEL PRODUCTO E INNOVACIÓN, 
MANEJO DE REDES Y COMMUNITY MANANGER  

      
OPERACIONES 

LOGISTICA DE INSUMOS, EQUIPOS, EMPAQUETADO, INSUMOS DE OFICINA Y PUBLICIDAD 

  

 

Logística de 
Entrada 

Gestión de 
Operaciones 

Distribución Gestión Comercial 
Servicio de Post-

Venta 

ACTIVIDADES 
PRIMARIAS  

Abastecerse del 
equipamiento, 
materiales, y 

consumibles en 
función a la 

gestión de la 
capacidad y la 
disponibilidad 
para minimizar 
los tiempos de 

implementación 
o atención de 

averías, 
contribuyendo a 
la rentabilidad. 

Recibir los pedidos 
ingresados a la web 

por nuestros clientes y 
los solicitados a través 

de nuestras redes 
sociales y central 

telefónica, 
garantizando el 

desarrollo del pack 
personalizado, 

planificar de manera 
eficiente los procesos 

y protocolos de 
bioseguridad a seguir. 

Supervisar el 
correcto 

funcionamiento de 
los servicios 

implementados para 
la distribución de 

nuestros productos, 
permitiendo una 

cobertura de calidad 
para nuestros 

clientes. 

 Desarrolla estudios 
de mercado en 
referencia a las 

nuevas tecnologías y 
competidores, a su 

vez enfoca la 
publicidad a un 

sector exclusivo en 
la industria, analiza y 
recaba información 

para brindar al 
cliente productos y 

servicios que 
satisfagan las 

necesidades del 
mismo. 

Se encarga de 
resolver dudas y 

solicitudes de 
clientes referidos a 
la operatividad de 

servicios, 
proporcionando un 
punto de contacto 
mediante llamadas 
telefónicas, email, 
o chats en tiempo 

real, contando para 
ello con un 

personal 
capacitado sobre 
cada una de las 

soluciones que la 
compañía ofrece. 

En esta área 
conoceremos a 

fondo la opinión 
del cliente que nos 

permita seguir 
creciendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 2. Cadena de Valor. Elaboración propia. 
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Actividades primarias 

 Logística de entrada, está conformado por las actividades de almacenamiento de 

los materiales e insumos que se requieren para la fabricación de los packs de 

galletas, como la harina, azúcar, huevos, entre otros. Dentro de esta área también 

debemos contar con un área que se encarga de validar los pedidos para poder tener 

los ponderados de compras e inventarios de los mismos. 

 Gestión de Operaciones, corresponde al proceso de elaboración, control de 

calidad, etiquetado y embalaje con todos los protocolos de bioseguridad que 

implica cada proceso. Además, incluimos los detalles de personalización de cada 

pack solicitado por el cliente.  

 Distribución, en este punto se realiza la entrega al servicio tercerizado de delivery 

que se encarga del transporte al punto final indicado por el cliente. Los cuales 

deben cumplir ciertos requisitos en consideración a la pandemia que estamos 

viviendo. 

 Gestión comercial, son las actividades de promoción y publicidad, además de 

todas las estrategias de marketing online, con acciones en redes sociales como 

Facebook, Instagram y YouTube para mantener comunicación con el cliente e 

informarle sobre los packs los productos que puede personalizar. Entre estas 

actividades también están las acciones de promocionar la página web y mantener 

actualizado las redes sociales. 

 Servicio postventa, son las actividades de la gestión de reclamos y la mejora 

continua de los procesos, los ajustes del producto para mejorarlo y la atención 

personalizada al cliente ante las quejas y reclamos. En este aspecto esta área se 

encarga de realizar las encuestas de calidad a nuestros clientes y la comunicación 

con nuestros usuarios es constante. 
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Actividades de soporte 

 Infraestructura de soporte a la compañía, consta de las actividades en el área 

de finanzas, manejo de la contabilidad, planificación de los procesos y relaciones 

con inversionistas. 

 Gestión del recurso humano, son los procesos de reclutamiento, selección de 

personal, contratación, capacitación y las actividades de motivación del personal, 

gestión del talento humano. Además, incluye la gestión del sistema de 

remuneración para los trabajadores, los cuales serán aplicados de acuerdo a la Ley 

N° 30056 que otorga beneficios laborales para las empresas MYPES. 

 Desarrollo de tecnología, esta área se encarga de la investigación en análisis de 

mercadeo, diseño del producto e innovación, manejo de redes y Community 

mananger. 

 Operaciones, corresponde a la selección de los proveedores y de la gestión de 

todos los procesos de compras de materiales e insumos para la elaboración de los 

packs personalizados. Además de los materiales necesarios para la buena gestión 

y cumplimiento de los procesos relacionados. 

 

 

3.3. Análisis FODA.  

 

La matriz FODA nos permitirá conocer la situación interna de “Galletea”; es decir sus 

fortalezas y debilidades, y también efectuar la evaluación externa para conocer las 

amenazas y oportunidades. Usaremos esta información como punto de inicio para 

cruzar los cuatro factores y así elaborar las estrategias del FODA Cruzado. (Ponce, 

2006) 
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Tabla 3. Análisis FODA. Elaboración propia. 

F1
Equipo innovador con alta capacidad de adaptación a los cambios 

tecnológicos
D1 Capital financiero limitado para financiar el proyecto

F2
Equipo con capacidad de negociación con proveedores, para obtener 

insumos 100% naturales y eco-amigables
D2

Equipo de trabajo con poca experiencia en temas de elaboración de contenidos 

para redes sociales y página web

F3
Producto final innovador, creativo, personalizado, con variedad de 

elección
D3 Producto final con corto tiempo de vida al no utilizar preservantes

F4 D4 No se cuenta con un posicionamiento de marca

O1
Pocos competidores directos que realicen la misma propuesta 

de valor

O2 Uso de las redes sociales para promocionar el producto.

O3 La coyuntura obligo a que las familias pasen más tiempo juntas.

O4

Más padres desean tener tiempo creativo con sus hijos para 

fortalecer los lazos y dejar los medios tecnológicos como 

pasatiempo

O5
Crecimiento en el consumo y en la conciencia de productos 

saludables

O6
Los consumidores deciden por empresas con menor impacto 

negativo a la naturaleza

O7 Aumento del Ecommerce

A1 Incremento del precio de los insumos a utilizar 

A2 Amenaza de nuevos competidores en el mercado

A3
Incremento del uso de medios tecnológicos en la educación de 

los niños

A4

A5

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

O1-O2-O7-D4 Estrategia de Publicidad y promoción del producto por redes socialesO1-O3-O4-F1 Estrategia de penetración de mercado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Difundir nuestra propuesta de valor, basándonos en la diferenciación, para 

poder llegar a nuestro mercado potencial.

Crear relaciones con los más importantes influencers del medio para poder 

promocionar y llegar a nuestro mercado potencial. Elaborar programas de capacitación 

en uso y manejo de redes con el personal.

O2-O5-O6-F2 Estrategia de Marketing y ventas O5-D3 Estrategia de Diversificación de productos

Realizar publicidad por medio de nuestras redes sociales como Facebook, 

Instagram, Pinterest y YouTube, conectando a nuestra página web, para 

poder captar potenciales clientes, contactando con ellos y explicarles 

nuestra propuesta de valor.

A1-A2-F1 Estrategia de posicionamiento A2-D2 Alianzas del servicio
Posicionar la marca Galletea en redes sociales, a través de los influencer más 

reconocidos y por medio de promociones publicitaria en las mismas redes 

sociales

Formar alianzas estratégicas con los influencers del medio para poder dar a conocer 

nuestro producto 

Conocer a nuestra competencia para poder hacer evaluaciones de retroalimentación 

constante innovando a favor de nuestros clientes

A2-A3-F3 Estrategia de producto A3-D2 Crear comunidad para Papás con niños que crean su mundo de imaginación

Crear una comunidad de padres que les permita a sus hijos estar rodeados de 

proyectos donde, pongan a prueba su creatividad e imaginación desarrollando su 

aprendizaje de manera lúdica y que a su vez lo harán con la mejor compañía, sus 

padres o apoderado, reforzando los lazos de amor, comprensión, respeto y 

creatividad. 

Desarrollar planes de actualización constante a la información de las redes 

sociales y página web. Que será refrescada por nuestros mismos clientes por 

medio de constantes encuestas para conocer más su opinión y ello nos 

permita seguir innovando.

Desarrollar en la web las opciones de personalización en insumos de sus galletas, 

permitiendo así que los clientes tengan un abanico de opciones y poder desarrollar 

alternativas de conservación de las mismas siendo detalladas al cliente de manera 

transparente.
Desarrollar planes de capacitación en atención al cliente para nuestro 

personal.

O4-O7-O2-F3 Estrategia de Innovación O3-O4-O6-D1 Obtener financiamiento privado

Elaborar un plan financiero para poder solicitar financiamiento privado y con ello 

poder realizar el proyecto

Desarrollar los packs con múltiples funciones que estarán presentados en la 

web y refrescarlos en periodos y por campañas a año, además de poder 

probar con diferentes productos y sabores en las galletas y glasé.
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3.4. Visión 

 

“Ser una empresa líder en el mercado de servicios de entretenimiento en familia en 

Lima Metropolitana, a través de la producción de galletas artesanales” 

 

3.5. Misión 

 

“Somos la mejor opción para las familias, no solo como una galleta, sino como una 

experiencia de felicidad, entretenimiento y aprendizaje, llevando sonrisas cómplices 

entre padres e hijos” 

 

3.6. Estrategia Genérica 

 

 

Tabla 4. Estrategias genéricas de Porter. Elaboración propia. 

 

La estrategia genérica con la que el modelo de negocio va a trabajar es la 

DIFERENCIACION. Según Michael Porter: 

La diferenciación brinda protección en contra de la rivalidad porque los clientes 

son leales a la marca y porque disminuye la sensibilidad al precio. También 

aumenta los márgenes de utilidad y con ello permite prescindir de la posición de 

costos bajos. Se levantan barreras contra la entrada gracias a la lealtad de los 
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consumidores y a que los rivales deben superar el carácter especial del producto. 

La diferenciación genera márgenes más altos de utilidad para enfrentarse al poder 

de los proveedores; aminora además el poder de los compradores, ya que éstos no 

disponen de opciones similares y, por tanto, son menos sensibles al precio. 

Finalmente, la compañía que se diferencia para conquistar la lealtad de sus clientes 

estará mejor posicionada frente a los sustitutos que la competencia (Porter, 2008, 

p. 54). 

En Galletea nos vamos a diferenciar de la siguiente manera: 

o Nuestras galletas serán elaboradas de manera artesanal, usaremos 

productos de primera calidad, cero preservantes ni aditivos para obtener 

unas galletas caseras y saludables. 

o  El diseño de nuestra página web cuenta con toda nuestra línea de productos 

para que puedas personalizar tus galletas. 

o Personalización del producto final, es decir la galleta puede tomar la forma 

en la que el cliente la solicito. 

o Entrega en menos de 24 horas desde la hora en que se realizó el pedido. 

o Chat interactivo desde nuestra página de Facebook para resolver tus dudas 

en cualquier momento. 
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3.7. Objetivos Estratégicos 

 

P. Financiera 

Incrementar las utilidades de la empresa en 

25% al cabo de 5 años 

Recuperar la inversión y encontrar el punto 

de equilibrio al cabo del primer año del 

negocio 

P. Clientes 

Incrementar las ventas en 5% anual 

Obtener una calificación de 85% en "CN" 

(Comprarías nuevamente) de nuestro KPI 

obtenido de la encuesta de satisfacción del 

cliente 

P. Procesos internos 

Diversificar nuestra cartera de productos a 

ofrecer a partir del segundo año 

Ampliar nuestro alcance colocando nuevos 

puntos de distribución en Lima. 

P. Aprendizaje y 

crecimiento 

Tener un resultado de 90% en la encuesta 

interna de satisfacción del personal propio 

Implementar cursos y capacitaciones al 

personal, para poder velar por su crecimiento 

personal y profesional a partir del segundo 

año 

 

Tabla 5.  Objetivos Estratégicos. Elaboración propia. 

 

 P. Financiera: 

Como primer objetivo está el de alcanzar una utilidad neta de 25% al final del 

año cinco, es decir 4% por cada año en promedio, con ello estaríamos logrando 

el segundo objetivo, el cual es llegar al punto de equilibrio al finalizar el año 1 

de operación, es decir que los ingresos netos sean igual o mayor a la inversión 

inicial del proyecto. 

 P. Clientes: 

Se proyecta tener un crecimiento de 5% anual en las ventas, ya sea por 

incremento de transacciones, ingreso de nuevos clientes o elevando la oferta 
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de valor con lo cual el ticket promedio podría incrementarse. La empresa va a 

diseñar una encuesta de satisfacción para el cliente, esta encuesta será rápida y 

sencilla; constará de 5 preguntas de opción múltiple. Ahora, la última pregunta, 

la cual es si el cliente optaría por comprarnos nuevamente, será la que nos 

pondremos como objetivo, la cual tiene que tener un 85% de puntaje. 

Se puede acceder a la encuesta de satisfacción al cliente a través del siguiente 

link: 

https://docs.google.com/forms/d/1tNWUuiVmn9lV3y5dWSQQAEKdDoAsxZG

kTuOaF5dPVGI/edit 

 

 P. Procesos internos 

Inicialmente solo se lanzará dos packs, el personal y el familiar. Sin embargo, 

para inicios del segundo año de operación, nos ponemos como objetivo 

incrementar nuestra cartera de productos, para poder ofrecer a los clientes 

nuevas alternativas de compra. También nos proyectamos a tener zonas de 

distribución más cercanas, es decir, para poder llegar a más distritos de Lima, 

con ello el costo del delivery estaría reduciéndose, lo cual nos haría aún más 

atractivos en el mercado. 

 

 P. Aprendizaje y crecimiento 

Dos veces al año se realizará la encuesta interna de satisfacción laboral a todo 

el personal, con ello se busca conocer las necesidades de nuestros trabajadores, 

nuestro campo de oportunidad y también saber que estamos haciendo bien. En 

Galletea, no solo nos preocupamos por vender, sino también por el desarrollo 

de nuestro personal interno, es por ello que, a partir del segundo año del 
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negocio, se tiene como objetivo programar capacitaciones para el crecimiento 

y aprendizaje de los trabajadores.



 

41 
 

4. Investigación / Validación de mercado 

 

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

hipótesis 

 

La metodología utilizada en este trabajo de investigación es el Pensamiento de 

diseño (Design Thinking), metodología que nos ha permitido analizar un 

problema que hoy en día mucho de los padres afrontan a causa de la tecnología y 

sus efectos negativos en el desarrollo y aprendizaje de los niños. 

Hemos usado esta metodología por permitirnos diseñar una posible solución al 

problema permitiéndonos elaborar posibles estrategias de solución, una de las 

principales características de esta metodología es que se centra en el usuario y en 

sus problemas, ello nos ha permitido buscar solucione creativas e innovadoras. 

El Design Thinking tiene cinco pasos elementales: Empatía, Definir, Idear, 

Prototipar y Evaluar. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Cinco pasos Desing Thinking. Elaboración propia. 
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En la parte del problema estamos usando el método de exploración, con técnica 

de entrevistas para validar las hipótesis del problema que nos hemos planteado. 

 Diseño metodológico / validación de la hipótesis del problema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Tarjeta de prueba Hipótesis del problema. Elaboración propia. 

 

Clientes:  

Nuestros clientes son padres de familia, hombres y mujeres, entre las edades de 

18 y 55 años, cuyo hogar pertenece a los estratos A y B de Lima Metropolitana y 

tienen hijos entre 3 y 10 años, que tienen como principal propósito buscar 

  
Tarjeta de pruebas 

      

                 

  Hipótesis del Problema   02/04/2021   

                

  Asignada a   Duración   

  PASO 1: HIPÓTESIS             

  Creemos que     

  Los padres de familia buscan otras alternativas de diversión para 

compartirlo con sus hijos e hijas y con ello fortalecer lazos de amor y 

respeto. Además, consideran que la tecnología puede llegar a ser 

perjudicial si es visto como un medio de diversión. 

  

    

  PASO 2: PROBAR             

  Para verificarlo, haremos     

  20 entrevistas a profundidad a nuestros clientes potenciales, padres 

de familia entre 18 y 55 años con hijos entre 3 y 10 años 

  

    

  PASO 3: MÉTRICA             

  Y mediremos     

  La cantidad de padres que buscan alternativas para pasar tiempo con 

sus hijos. 

  

    

  PASO 4: CRITERIOS             

  Tenemos razón si     

  Todos los padres de familia entrevistados están interesados en 

buscar alternativas creativas para sus hijos que los aleje de los 

medios tecnológicos. 
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alternativas de diversión donde refuerzan su aprendizaje y desarrollo creativo para 

sus hijos, además de fortalecer sus lazos de amor y comprensión con sus hijos e 

hijas; razón por la cual adquieren packs de manualidades o decoración para que 

ellos puedan compartir tiempo de calidad y vivir momentos de complicidad con 

sus hijos; de esta manera reduce el tiempo que sus hijos puedan conectarse a una 

pantalla tecnológica y que pueda ser contraproducente en el correcto aprendizaje 

y desarrollo de sus menores hijos. 

Hipótesis del problema:  

Los padres de familia buscan otras alternativas de diversión para compartirlo con 

sus hijos e hijas y con ello fortalecer lazos de amor y respeto. Además, consideran 

que la tecnología puede llegar a ser perjudicial si es visto como un medio de 

diversión. 

Método y criterio:  

La metodología que se utilizó es el método de exploración con entrevistas en 

profundidad y aplicación de encuestas, que nos permita conocer los problemas o 

necesidades que tienen los padres con referente al tema de búsqueda de opciones 

creativas que le permita compartir tiempo de calidad con sus hijos. Además, se 

buscará las repeticiones o patrones más resaltantes de todas las entrevistas 

realizadas. Nuestro criterio de éxito será de 20/20, esto significa que, 20 personas 

de un total de 20 deberían validar la hipótesis del problema planteado y perseverar 

con la idea del modelo de negocio.  
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Objetivo del experimento:  

El objetivo de nuestro trabajo de investigación es validar la hipótesis del problema 

en el segmento de clientes seleccionado. 

 Preguntas guía para entrevista a profundidad 

…” Buenos (días, tardes o noche) somos estudiantes del curso “Desarrollo de 

Negocios” del Programa EPE de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

nos encantaría poder conversar con usted, para poder realizar una investigación, 

cuyos resultados nos darán un amplio panorama para la ejecución de un plan de 

negocios” … 

 

Tabla 6. Ficha entrevistas. Elaboración propia. 

En las entrevistas se realizarán con las siguientes preguntas: 

 ¿Conoce de lugares donde pueda realizar actividades recreacionales con sus 

hijos? 

 ¿Qué actividades realizas para mantener el equilibrio emocional con tu hijo? 

¿Podría contarme su experiencia?  
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 Cuénteme La última actividad que realizo para interactuar con su hijo y 

anotados cambios positivos ¿Podría contarme su experiencia? 

 ¿Cuénteme cómo se siente en el momento de realizar alguna actividad que 

más le agrada con tu hijo? 

 ¿Tienes planificado alguna rutina con tu hijo(a), o solo es del momento las 

actividades? 

 ¿Cuénteme que productos utilizaría para fomentar la creatividad con su hijo 

donde puedan reforzar su comunicación y confianza? 

 ¿Cuándo fue la última vez que escuchó sobre algún producto comestible que 

motive la creatividad de su hijo? ¿Conoce alguno? ¿Cuál fue su experiencia? 

 ¿Qué acostumbras regalar en las reuniones de cumpleaños de sus mejores     

amigos de tu hijo? 

 ¿Considera importante la relación precio-valor cuando va a comprar un regalo 

a su hijo o compañero de su hijo? 

 ¿Consideras que los productos alternativos de creatividad deberían estar 

ubicados en zonas comerciales y afluencia de público o por tiendas virtuales? 

 Hoy en día la dependencia a los medios tecnológicos sabemos que puede 

llegar a ser perjudicial para el correcto desarrollo de los niños, ¿con qué 

alternativas le gustaría contar para poder reemplazar la tecnología? 

 ¿Cuál considera el momento perfecto para compartir con la familia en especial 

con sus hijos?  

 ¿Qué factores cree que le impiden realizar una actividad con su hijo(a)?  

 ¿Considera importante que su jefe conozca los días de actuaciones de su hijo, 

los más importantes, para que pueda pedir permiso con anticipación? ¿Por 

qué? 
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 Metodología / validación de la hipótesis de la solución 

 

El diseño del experimento de la hipótesis de la solución se efectuó en el 

segmento de clientes elegido, tomando en consideración la tarjeta de prueba 

como herramienta, la cual se indica en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Tarjeta de prueba Hipótesis de la solución. Elaboración propia. 

Cliente:  

  
Tarjeta de pruebas 

      

                 

  Hipótesis de la solución   02/04/2021   

                

  Asignada a   Duración   

  PASO 1: HIPÓTESIS             

  Creemos que     

  Nuestra solución es elaborar diferentes packs de galletas, para que 

los padres puedan interactuar de manera creativa con sus hijos y se 

pueda fortalecer lazos emocionales con los pequeños de casa 

reduciendo así el uso de las pantallas tecnológicas. 

  

    

  PASO 2: PROBAR             

  Para verificarlo, haremos     

  Crearemos una landing page en la página de Facebook de Galletea y 

poder validar nuestra hipótesis. 

  

    

  PASO 3: MÉTRICA             

  Y mediremos     

  El número de personas que buscan obtener mayor información de 

nuestro producto e ingresan su correo por la Landing page: Personas 

inscritas a LP / Total personas que dieron clic al anuncio 

  

    

  PASO 4: CRITERIOS             

  Tenemos razón si     

  La tasa de conversión de la Landing page obtiene un 10% que será 

entendido como criterio de éxito, con ello podremos validar nuestra 

hipótesis de solución. 
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Nuestros packs de galletas están enfocados a padres entre 18 y 55 años, hombres 

y mujeres con hijos entre 3 y 10 años, cuyo hogar pertenece a la clase A y B de 

Lima Metropolitana; quienes buscan alternativas de diversión para sus hijos e 

hijas, que no necesariamente sean medios tecnológicos; sino más bien, opciones 

más creativas que les permita interactuar de manera más real y permita fortalecer 

lazos de respeto, confianza, amor y comprensión. Descubrir que, la imaginación 

y creatividad permita conectar con las emociones de los niños y niñas.  

Hipótesis de la solución: 

Creemos que los packs de galletas, ya sean los básicos, familiares y 

personalizados son la solución para poder atender el problema de nuestro cliente; 

puesto que, cumple con su principal problema y que durante las entrevistas 

mostraron mucha inquietud por conocer opciones de diversión para realizar con 

sus hijos y que de este modo los aleje de los medios tecnológicos como medio de 

diversión. 

Durante las entrevistas, detectamos en este entorno de pandemia por el Covid 19, 

que los niños están siendo afectados emocionalmente, y sumado al desgaste físico 

y emocional de sus padres. Los padres sienten que los niños necesitan de ellos y 

viceversa, por ello buscan interactuar de manera real con sus hijos e hijas. El 

escenario de la pandemia ha sido una oportunidad para mejorar los lazos 

familiares e interactuar de mejor forma con los más pequeños de casa.  

Consideramos de esta manera, que nuestros packs podrán ser la opción perfecta 

para que los padres interactúen con sus hijos e hijas y con ello fortalezcan sus 

lazos de amor, comprensión y conecten con sus emociones. Además, nuestra 

propuesta de valor que le permite a nuestros usuarios a personalizar sus galletas 
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lo hace una opción más atractiva. Otro punto importante es que son galletas 

totalmente caseras y sobre todo saludables y que llegan a tu hogar en menos de 24 

horas.  

Método y criterio: 

Para verificarlo elaboraremos una página de aterrizaje (Landing Page) para poder 

validar nuestra hipótesis de solución.  

Para ello, creamos una página de Facebook, que nos permitió crear anuncios que 

lleguen a nuestro segmento.  

El criterio de éxito para validar nuestra hipótesis de la solución es de 10% como 

tasa de conversión de la Landing Page.  

Objetivo del experimento: El objetivo es validar la hipótesis de solución la 

elaboración de la Landing page para registro de nuestros usuarios potenciales para 

la compra de Packs de Galletas para decorar. 

Landing page:  

Para la promoción de nuestro producto, hemos diseñado la siguiente landing page, 

la cual nos permitirá medir el nivel de interés de nuestros posibles clientes. 

 Diseñamos nuestro logo y le colocamos un nombre a la empresa: Galletea 

 Las imágenes seleccionadas muestran nuestra intención de llegar a nuestro 

público objetivo: padres y madres de familia. 

 Elaboramos la descripción de nuestra empresa y lo que tenemos para 

ofrecerles: Pack de galletas en dos presentaciones. 

 Finalmente, cuenta con un campo para que nuestros posibles clientes llenen 

sus datos. 
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La landing page creada se puede visualizar en el link:  

https://veritocasch.wixsite.com/galleteaperu  

 

Figura 8. Landing Page en una computadora. Elaboración propia. 

 

 

https://veritocasch.wixsite.com/galleteaperu
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Figura 9. Landing Page en un celular. Elaboración propia. 

Además, para validad las hipótesis de la solución, se realizaron 100 encuestas. Las 

siguientes preguntas fueron parte de la encuesta: 

1. ¿En qué distrito resides? 

a. San Miguel 

b. Jesús María 

c. Los Olivos 

d. Otro: __________________ 

 

2. ¿Cuántos hijos tienes? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 
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d. Ninguno 

 

3. ¿En qué rango de edad se encuentra tu(s) menor(es) hijo(s)? 

a. 0 - 3 años 

b. 4 - 7 años 

c. 8 - 12 años 

d. 13 a más 

 

4. ¿Qué cantidad de tiempo permanece tu hijo(s) en la tablet o dispositivos digitales? 

a. 1 - 50 minutos al día 

b. 1 - 2 horas al día 

c. 3 - 4 horas al día 

d. No tiene tiempo de permanencia 

 

5. ¿Cuánto tiempo pasas con tu(s) hijo(s) durante el día? 

a. 10 - 30 minutos 

b. 1 - 2 horas 

c. 3 - 4 horas 

d. 4 horas a más 

 

6. ¿Comprarías un pack de galletas con materiales para que tu y tu hijo disfruten 

juntos creando? 

a. Si 

b. No 

c. Indiferente 

 

7. ¿Te gustaría que las galletas sean personalizadas por fechas especiales? 

a. Si 

b. No 

 

8. ¿Cómo prefieres que sean las galletas? 

a. Convencionales 

b. Horneadas 

c. No tiene preferencia 

 

9. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un pack de galletas individual (6 galletas, 

tres mangas de glasé y materiales decorativos)? 

a. 25 - 30 soles 

b. 35 - 40 soles 
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c. 45 - 50 soles 

d. 55 soles a más 

 

10. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un pack de galletas familiar (21 galletas, 

seis mangas de glasé y materiales decorativos)? 

a. 55 - 60 soles 

b. 65 - 70 soles 

c. 75 - 80 soles 

d. 80 soles a más 

 

11. ¿Una de las razones por las que compras en un lugar u otro es por el tiempo de 

entrega del producto? 

a. Si 

b. No 

c. Prefiero recogerlo 

 

12. ¿Te gustaría personalizar las galletas a través de la web? 

a. Si 

b. No 

c. Prefiero adquirir modelos predeterminados 

 

13. ¿En qué empaque le gustaría recibir sus galletas? 

a. Bolsa 

b. Caja 

c. Bandeja 

d. Otro: ______________ 
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 Perfil creado en Facebook: https://www.facebook.com/GalleteaPeru 

 

Figura 10. Fan Page Facebook Galletea. Elaboración propia. 
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Figura 11. Anuncio en Facebook Galletea. Elaboración propia. 
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 Business Model Canvas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Busines Model Canvas. Elaboración propia. 
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 Clientes 

 

Figura 13. Clientes Canvas. Google imágenes. 

En la actualidad que vivimos “La tecnología está acabando con las habilidades del 

ser humano nos indica El exitoso Escritor Nicholas Carr en su libro “The Glass 

Cage” (La Jaula de Vidrio) en el que plantea que la tecnología y la automatización 

están acabando con nuestra creatividad. 

Por ello, nos hemos enfocando en un público adulto, hombres y mujeres padres 

de familia, quienes están interesados en incentivar la creatividad e imaginación de 

sus pequeños hijos, a quienes deseen regalar un producto diferente, donde 

intervenga su creatividad y la imaginación, a niños(as) de 3 a 10 años. 

 

 Propuesta de valor 

 

Figura 14. Propuesta de valor Canvas. Google imágenes. 

Ofrecer al cliente un producto diferente, vendemos un producto con alternativas 

de entretenimiento muy saludable y que abordará de manera efectiva la 

creatividad de nuestros niños (as), donde podrás desconectarte de la tecnología, 

que poco a poco está apoderándose de nuestras vidas. Nuestros Kits de galletas 



 

57 
 

quieren y buscan que la familia interactúe de manera positiva dejando a un lado la 

tecnología para dar paso a una conexión más emotiva y de confianza. Los Kits 

vendrán en dos presentaciones: Personal y Familiar. 

En la actualidad, nos venden alimentos que contienen grasas trans, los cuales son 

dañinos para la salud de nuestros niños, nuestro producto será elaborado con 

productos artesanales con ingredientes seleccionados y saludables con bajos 

niveles de azúcar. Las galletas serán 100% naturales y vendrán acompañadas de 

materiales para su decoración con las características anteriormente mencionadas. 

 

 Canales 

 

Figura 15. Canales Canvas. Google imágenes. 

La tecnología es una herramienta importante para incrementar nuestro 

compromiso con el mundo y enriquecer nuestras vidas y no debe ser utilizada para 

distanciarnos entre nosotros mismos. Tenemos que utilizarla para poder hacer más 

productivos en temas comerciales y poder llegar a más personas. Contaremos con 

una página web con el nombre oficial de la empresa “Galletea” por donde los 

clientes podrán efectuar sus pedidos y consultas. Además, estaremos presentes en 

las redes sociales como Facebook, Instagram y Youtube en donde colgaremos 

diversos tutoriales donde brindaremos asesoría en decoración de nuestros kits de 

Galletas.    
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Aprovecharemos estas herramientas, ya que en Perú existen 24 millones de 

usuarios activos en redes sociales, lo que significa que el 73% de la población total 

está conectada por esa plataforma. 

En cuanto a la población que utiliza esta red social Facebook el 46% son usuarias 

mujeres y el 54% varones. 

Usuarios de Instagram, el total de usuarios en el Perú es de 5.2 millones, con un 

54% de Mujeres y 46% de varones. 

 

 Relación con el cliente 

 

Figura 16. Relación con el cliente Canvas. Google imágenes. 

Es tener el arte de seducir al cliente, el éxito de una empresa ya no se mide por el 

impacto del producto sino en cuán satisfecho se sienta el cliente con el producto. 

Es muy importante la fidelización de nuestros clientes, por eso brindamos 

alternativas en redes sociales para interactuar, conocer sus dudas y necesidades 

sobre el producto. Asimismo, nos acercaremos al cliente con videos instructivos 

donde se sienta en familia, no hacerlo sentir que es un cliente más, si no alguien 

muy importante. 
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 Flujo de ingresos 

 

Figura 17. Flujo de ingresos Canvas. Google imágenes. 

El kit de galletas “Galletea” tendrá un costo de 35 soles en su presentación 

Personal y 85 soles en su presentación Familiar. En el kit Personal se incluyen 6 

galletas horneadas, 3 mini glasé y los materiales para su adecuada decoración, 

mientras que en el kit Familiar se incluyen 21 galletas horneadas, 6 mini glases y 

materiales para su adecuada decoración, que podrán ser manipulados por niños a 

quienes va dirigido este producto, quienes además contarán con un instructivo 

para una mejor decoración.  

Asimismo, en el costo de los kits está incluido el envoltorio del producto, más no 

su entrega o delivery, ya que eso será asumido por cada cliente y se realizará su 

cobro según distrito de entrega. 

 

 Actividades claves 

 

Figura 18. Actividades claves Canvas. Google imágenes. 
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El plan de actividades se desarrollará de manera ordenada y eficiente para generar 

armonía entre las diversas actividades a realizar. Empezaremos por un adecuado 

reclutamiento y selección del personal que estará a cargo y formará parte de la 

empresa. 

Una vez contratado el personal idóneo, empezaremos por considerar la compra de 

materia prima con la que obtendrán los recursos necesarios para la realización y 

armado del kit de galletas con accesorios para su decoración. Luego, se procederá 

con el transporte de la mercadería, la cual será llevada desde el lugar de compra 

hacia nuestro local de producción. Allí será recepcionada para su adecuado 

almacenamiento. Con todo el material adquirido se procederá con la elaboración 

de los kits, según la recepción de pedidos generados. 

La capacitación inicia una vez el usuario ha aceptado las actividades propuestas y 

desea continuar con el modelo planteado. 

Una vez que el usuario avanza con la capacitación llega un momento intermedio 

en donde inicia las actividades para redistribuir su tiempo, las cuales dependerán 

del programa asociado a su perfil. 

 

 Recursos clave 

 

Figura 19. Recursos claves Canvas. Google imágenes. 

Nuestro personal humano es uno de los principales recursos, ya que serán los 

encargados de que nuestros kits se realicen y lleguen a sus hogares (repostera y 
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asistente), además de interactuar con ellos a través de los distintos medios sociales. 

El Administrador es quien revisará los aspectos de dirección del negocio y flujo 

de efectivo. El Web Manager es el que se encargará del mantenimiento de la 

página web, su actualización de contenidos y seguimiento de fallos sobre la 

plataforma. El Community manager es el encargo de revisar y actualizar las redes 

sociales, así como plantear nuevas formas de posicionamiento para los seguidores. 

El local de producción es otro de los recursos clave, ya que es aquí donde se 

realizará nuestro producto. Por otro lado, los equipos e insumos de repostería son 

esenciales para elaborar nuestro producto comercial. 

 

 Socios clave 

 

Figura 20. Socios clave Canvas. Google imágenes. 

Como socios clave contamos con los proveedores de insumos, quienes serán los 

encargados de brindarnos la materia prima idónea para la elaboración de nuestros 

kits. Este contacto directo con los proveedores hará que disminuyan nuestros 

costos de adquisición de materia prima, pues iremos directamente donde ellos 

producen los insumos. Por otro lado, los repartidores (delivery) serán los 

encargados de ayudarnos con la entrega de nuestro producto a los distintos 

distritos de la ciudad de Lima. Finalmente, los influencer serán nuestros aliados a 

través de las redes sociales, apoyándonos con que el producto llegue a más 

personas a través de estos medios sociales. 
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 Estructura de costos 

 

Figura 21. Estructura de costos Canvas. Google imágenes. 

En cuanto a estructura de costos, tenemos en primer lugar la adquisición de la 

materia prima por 500 soles que será considerada como reserva y stock para 

mantener desde el primer día abastecido nuestro local de producción. También, 

consideramos el costo del alquiler del ambiente para la producción de los kits con 

un valor de 1000 soles mensuales. Los costos de publicidad y Community 

manager que ascienden a 400 soles al mes por generar contenido en las redes 

sociales. El costo de nuestra mano de obra por 1500 soles y finalmente el costo 

por la implementación de la plataforma web por 500 soles de inversión única. 
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 Lienzo de propuesta de valor final: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Lienzo de propuesta de valor. Elaboración propia.
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4.2. Resultados de la investigación 

En este punto del trabajo dejaremos información sobre los resultados para poder 

analizar las hipótesis del problema y de la solución planteada inicialmente. 

Resultado de la hipótesis del problema  

Se logró validar la hipótesis del problema con un resultado de 20/20, alcanzando 

el criterio de éxito solicitado. Los resultados se indican en la siguiente tarjeta de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Tarjeta de aprendizaje. Elaboración propia.

  
Tarjeta de aprendizaje 

  

    

  Galletea   15 /04/2021   

                

     Duración   

  PASO 1: HIPÓTESIS             

  Creíamos que     

  Los padres de familia desean buscar alternativas de 

entretenimiento con sus hijos lo cual permita interactuar de 

manera más directa y emocional con ellos, dejando y/o 

disminuyendo el uso de pantallas digitales. 

  

    

  PASO 2: OBSERVACIÓN             

  Observamos     

  20/20 el total de padres entrevistados buscan diferentes 

alternativas de juego y aprendizaje para sus hijos donde no 

se tenga de por medio pantallas digitales. 

  

    

  PASO 3: APRENDIZAJE Y CONCLUSIONES       

  A partir de ahí aprendimos que     

  Los padres de familia de Lima metropolitana están 

preocupados por el desarrollo y aprendizaje de sus hijos por 

ello buscan alternativas más de contacto y emocional para 

poder reforzar sus lazos de amor y comprensión. 

  

    

  PASO 4: DECISIONES Y ACCIONES         

  Por lo tanto, haremos     

  
Decidimos continuar con nuestro proyecto de investigación. 
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 Versión final del perfil del cliente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Perfil del cliente. Elaboración propia.
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Resultado de la hipótesis de Solución: 

El sábado 10 de abril, fue creado el anuncio a través de la página Facebook.   

Como resultado de la investigación, se logró validar la hipótesis de la solución 

con un factor de conversión del 31.67% en la landing page, superando el criterio 

de éxito formulado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Resultado tarjeta de Aprendizaje. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 Tarjeta de aprendizaje 
  

    

  Galletea   15 /04/2021   

                

  Landing Page   Duración   

  PASO 1: HIPÓTESIS             

  Creíamos que     

  Existe cierta tendencia por los padres para comprar diferentes opciones 

que permite el desarrollo e interacción entre padres e hijos para su 

desarrollo y aprendizaje dejando las pantallas tecnológicas  

  

    

  PASO 2: OBSERVACIÓN             

  Observamos     

  Los padres entrevistados y encuestados están interesados en comprar 

opciones de diversión e interacción entre padres e hijos para dejar de 

lado las pantallas tecnológicas 

  

    

  PASO 3: APRENDIZAJE Y CONCLUSIONES       

  A partir de ahí aprendimos que     

  La herramienta Landing page nos sirvió mucho para poder conectar con 

nuestros posibles clientes que están más que convencidos que nuestro 

producto es una excelente opción de diversión para con sus hijos. 

  

    

  PASO 4: DECISIONES Y ACCIONES         

  Por lo tanto, haremos     

  Uso de estas herramientas digitales de negocios para poder continuar 

con nuestra investigación planes de marketing y acceso a nuestro 

público objetivo. 

  

    

                



 

67 
 

Resultado del anuncio en Facebook: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Interacción con la página de Facebook. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Segmentación del anuncio en Facebook. Elaboración propia. 
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Se realizó un anuncio en Facebook, en la cual se publicó el link de la Landing 

Page. Durante los días de actividad (del 10 al 15 de abril), el anuncio tuvo un 

alcance de 3, 610 personas y de ellos 149 dieron clic en el enlace de la Landing 

page porque mostraron interés en la publicidad. El costo por resultado fue de 

S/0.17. Observe estos resultados en la siguiente figura: 

 

Figura 28. Resultado métrica anuncio en Facebook. Elaboración propia. 

 

 

Asimismo, dentro del factor demográfico, el anuncio despertó mayor interés en 

los hombres, con una participación promedio de 53.5% y de mujeres en un 46.5%. 

La edad de las personas que más interactuaron fueron hombres y mujeres de 25 a 

34 años y de 35 a 44 años, tal como se visualiza en la siguiente figura: 
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Figura 29. Resultado del público en anuncio en Facebook. Elaboración propia. 

 

Resultado en Landing Page: 

Referente a los resultados de la landing page publicada en el anuncio de Facebook, 

se obtuvo un total de 60 visitas en la landing page, de los cuales se recibió 19 

formularios durante los días promocionados (del 10 al 15 de abril). Por lo tanto, 

se generó una tasa de conversión del 31.67% (19 formularios / 60 visitas en total). 
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Figura 30. Resultado de visitas. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Resultado de número de formularios. Elaboración propia. 

 



 

71 
 

 

Resultado de las encuestas: 

 

Figura 32. Resultado encuesta. Elaboración propia. 

 

 

Figura 33. Resultado encuesta. Elaboración propia. 
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Figura 34. Resultado encuesta. Elaboración propia. 

 

Figura 35. Resultado encuesta. Elaboración propia. 
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Figura 36. Resultado encuesta. Elaboración propia. 

 

Figura 37. Resultado encuesta. Elaboración propia. 

 

Figura 38. Resultado encuesta. Elaboración propia. 
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Figura 39. Resultado encuesta. Elaboración propia. 

 

Figura 40. Resultado encuesta. Elaboración propia. 
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Figura 41. Resultado encuesta. Elaboración propia. 

 

Figura 42. Resultado encuesta. Elaboración propia. 
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Figura 43. Resultado encuesta. Elaboración propia. 

 

Figura 44. Resultado encuesta. Elaboración propia. 

4.3. Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 

Entrevistas: 

- Eligen ambientes abiertos como parques, piscinas y centros de diversión para 

que los niños puedan jugar y divertirse. Además de academias donde sus hijos 

puedan interactuar con otros niños aprendiendo de manera divertida en 

diferentes talleres. 
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- Consideran importante la relación precio-valor en base al presupuesto que 

tienen; tratan de comprar algo que le sea de utilidad y que les servirá y si 

pueden gastar un poco más porque saben que será del agrado del niño o niña, 

lo compran. 

- Los padres entrevistados en su mayoría consideran al arte como parte del 

equilibrio de las emociones de sus hijos, además conocen de pinturas 

especiales, para que puedan usar sus hijos. 

- Los padres entrevistados consideran las actividades didácticas en los niños 

como fuente de estimulación para su creatividad y aprendizaje y compartirlo 

con ello refuerza la unión y confianza. 

- El tiempo y el dinero son factores que influyen en gran medida en las 

decisiones para compartir momentos con sus hijos; pero en su gran mayoría 

se adaptan a lo que tienen. 

- Las actividades no planeadas no involucran gastos ni salidas pueden ser en el 

hogar y con juegos divertidos; las actividades planeadas son viajes o salidas 

que implican gastos y debe ser presupuestado. 

- Los padres entrevistados manifiestan que para poder comprar algún producto 

comestible a sus hijos les importa mucho la composición. 

- Los padres entrevistados consideran importante que su empleador conozca de 

las actividades de sus hijos para que les sea factible un permiso. 

- Los padres valoran escuchar a sus hijos, como cuando van al cine y el niño 

explica a su manera lo que entendió de la película. 

 

Fan Page y Landing Page: 
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Con los resultados obtenidos el equipo decidió continuar con la idea de negocio, 

puesto que logramos corroborar las hipótesis del problema planteado con un 

resultado del 20/20; demostrándose de esta manera que los padres si están 

interesados en buscar diferentes opciones de entretenimiento con sus hijos, en 

donde puedan interactuar con ellos, buscando que ellos pasen momentos 

inolvidables y fortalecer lazos de amor y comprensión; además que es una 

herramienta muy útil para conocer a sus hijos y desarrollar su creatividad y 

aprendizaje. 

Al mismo tiempo, logramos validar también la hipótesis de solución que consiste 

en la elaboración de packs de galletas para decorar, utilizando para ello una 

landing page usando un anuncio promocionado por Facebook el cual tuvo un 

alcance de 3610 personas. El informe de la landing page nos muestra una tasa de 

conversión del 31.67%, lo que indica que se visitaron 60 personas y se ingresaron 

19 formularios, al tener un porcentaje superior a nuestro criterio de éxito en la 

hipótesis de la solución decidimos continuar con la idea de negocios. 

Consideramos que nuestros packs de galletas y nuestra propuesta de valor serán 

una alternativa muy innovadora para los padres, que justamente buscan interactuar 

de manera efectiva con sus hijos e hijas y generar experiencias y con ello 

fortalecer los lazos de amor y comprensión; disminuyendo así el uso de las 

pantallas tecnológicas como medio de diversión que muchos padres asignan cierto 

riesgo cuando éste es exagerado. Además pudimos validar que en este contexto 

de la pandemia por el Covid 19, los padres y los hijos pasaron por estrés emocional 

y físico lo cual ha llevado que se sientan momentos de alta tensión en los hogares 

peruanos debido a esta situación y que los padres han podido identificar y con lo 

cual hoy están buscando alternativas como nuestra propuesta para pasar los fines 
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de semana con sus hijos en casa, ya que aún no se puede salir y este contexto al 

parecer puede tomar mucho más tiempo del imaginado. 

Un aspecto importante encontrado gracias a los informes digitales de la landing 

page y página de Facebook se determinó que nuestro público entre 25 y 44 años 

ha interactuado de manera efectiva, razón por la cual el equipo decidió analizar la 

edad de nuestro segmento. Además, logramos ver que los hombres interactuaron 

más con nuestra propuesta ello nos ha permitido obtener una información que 

buscaremos mejorar en lo sucesivo para nuestra propuesta de valor.  

Finalmente concluimos que nuestro trabajo es una alternativa creativa e 

innovadora para la interacción entre padres e hijos. 

 

Encuestas: 

Luego de haber realizado encuestas a más de 100 personas que viven en Lima 

Metropolitana, se llegó a las siguientes conclusiones.  

Para empezar, del total de los encuestados, el 20% vive en el distrito de Miraflores, 

siendo un porcentaje considerable, así como 15% en el distrito de Jesús María y 

Surco, mientras que 9% en el distrito de San Miguel. Con ello podemos validar 

qué tan interesados están estas personas en adquirir un producto como el que se 

desea ofrecer. Se puede observar, de los encuestados, el 50.5% de ellos tienen 1 

hijo y 36.7% tienen 2 hijos, además, el 43.9% de los niños se encuentran en la 

edad de 4 a 7 años y de 0 a 3 años el 28.1%. Estos datos son de suma importancia 

para la investigación del público objetivo 

Con la información adquirida, se buscó conocer el tiempo que los niños podrían 

pasar conectado a un dispositivo digital. La respuesta que mayor porcentaje 

obtuvo fue de 1 a 2 horas al día con un 39.8%, seguido de 22.1% que manifestó 
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que el menor pasaba de 3 a 4 horas al día. El 21.2% indicó que su hijo sólo estaba 

conectado de 1 a 30 minutos diarias, mientras que el 16.8% manifestó que no 

pasaba tiempo en algún dispositivo digital. Como contraste a la pregunta previa, 

se preguntó por el tiempo que los padres pasaban con sus hijos. Se puede observar 

que el 43.4% de los encuestados pasan de 4 horas a más con sus hijos, mientras 

que el 37.2% pasa de 3 a 4 horas con ellos. Sólo el 17.7% de encuestados pasa de 

1 a 2 dos horas con sus hijos, lo que lleva a deducir que el 80.6% de encuestados 

tiene más de 3 horas disponibles para pasar tiempo con sus retoños.  

Con respecto a la disposición de los encuestados por adquirir un pack de galletas 

con materiales, el 93.8% de los mismos tiene una posición a favor de la compra y 

se puede inferir que consideran una buena opción para compartir un momento con 

sus hijos. Asimismo, el 90.9% de los encuestados les gustaría que el pack de 

galletas sea personalizado por fechas especiales. Además, se consultó acerca del 

tipo de galletas que le gustaría para su pack, el 63.4% prefirió las galletas 

horneadas, mientras que el 8.9% las prefieren convencionales. Cabe resaltar que 

el 27.7% no tiene alguna preferencia en especial por una u otra.  

Por otro lado, se plantearon posibles precios para dos opciones de presentación. 

La primera fue el pack de galletas individual, el cual consta de 6 galletas, tres 

mangas de glasé y materiales decorativos; por lo que el 52.3% de los encuestados 

considera que el precio que estarían dispuestos a pagar está dentro del rango de 

25 - 30 soles, mientras que el 37.6% considera que el precio a pagar estaría dentro 

del rango de 35 - 40 soles. La segunda opción de presentación fue la familiar, la 

cual consta de 21 galletas, seis mangas de glasé y materiales decorativos; por lo 

que el 45% de los encuestados considera que el precio que estarían dispuestos a 
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pagar está dentro del rango de 55 – 60 soles, mientras que el 38.5% considera que 

el precio a pagar estaría dentro del rango de 65 – 70 soles. 

En relación con el tiempo de entrega del producto, se consultó a los encuestados 

si una de las razones por las que compra en un determinado lugar es por el tiempo 

que se toman en realizar el delivery. La repuesta del 76.1% de las personas 

encuestadas fue que, si es una razón, mientras que el 13.3% prefiere recogerlas en 

tienda. Esta pregunta sirve como premisa al valor agregado que se desea ofertar, 

ya que brindará una idea de la posibilidad de poder distribuir la cantidad de 

pedidos por delivery y en tienda.  

Para finalizar con el muestreo, se consultó acerca de personalizar el diseño de las 

galletas a través de la web. Para esta pregunta se obtuvo el 85.7% de personas que 

estuvieron de acuerdo con realizar esta actividad a través de una plataforma 

digital, mientras que el 10.7% prefiere adquirir modelos predeterminados. 

Asimismo, se indagó respecto al empaque, para lo que se obtuvo un 80.7% de 

respuestas que escogieron un empaque en caja, mientras que 9.6% escogió un 

empaque en bolsa. Ambas respuestas son alentadoras para la idea que desea 

ofrecer Galletea, ya que las opciones de mayor preferencia de los encuestados 

encajan como productos ecológicos.  

5. Plan de marketing 

5.1. Planteamiento de objetivos de marketing  

 Vender un total de 3564 packs de Galletea en cualquiera de sus 

presentaciones básica o familiar, en el primer año. 
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 Lograr un crecimiento en las unidades vendidas de 5% en cada año y con 

respecto al año anterior. 

 Posicionar la marca Galletea en el 10% del mercado operativo para el 

primer año de funcionamiento. 

 Lograr un 80% de satisfacción de nuestros clientes.  

 Nunca exceder el 5% del total de pedidos en las quejas y reclamos, 

brindando autonomía en el área de post venta. 

 Obtener un 3% de participación del target de la empresa para el primer año, 

y crecer a un ritmo de 2% anual hasta el año 3, para finalmente tener un 

crecimiento de 5% para el año 4 y el año 5. 

 Aumentar las visitas a nuestra página y redes sociales en 10% cada año y 

con respecto al año anterior. 

 

5.2. Mercado objetivo: 

5.2.1. Tamaño de mercado total 

El proyecto de negocio está dirigido a todos los hogares que se encuentren en 

el nivel socioeconómico A y B de la ciudad de Lima Metropolitana, que tengas 

niños en casa, en un rango de edad entre los 3 a 10 años de edad.  

Podemos observar que un 28% de la población que vive en Lima Metropolitana 

pertenece al NSE (nivel socioeconómico) A y B. 
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Figura 45. Población según su NSE. Fuente CPI, 2019. 

Una vez identificado el NSE A y B de Lima Metropolitana, podemos identificar 

la cantidad de hogares y población que tenemos como mercado objetivo. 

Tenemos 759 mil hogares, con un total de 2,922 miles de personas, de las 

cuales casi 500 mil son niños entre 0 a 12 de edad. 

 

 

 

 

 

Figura 46. Cantidad de hogares según su NSE. Fuente CPI, 2019. 

Ahora, del total de hogares y población del NSE A y B de Lima Metropolitana, 

nos vamos a enfocar a los distritos que conforman Lima Moderna, en donde la 

población objetivo se reduce al 76.8% de 1,416 miles de personas, es decir 

1,087 mil personas o su equivalente a 282 mil hogares. 
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Figura 47. Distritos que componen Lima Moderna. Fuente CPI, 2019. 

VARIABLES PORCENTAJE 
N° DE 

PERSONAS 
N° DE 

HOGARES 

Población de Lima Metropolitana 100% 10 580 900 2 720 800 

Nivel socioeconómico A y B 27.7% 2 922 800 759 100 

        

Lima Moderna (Barranco, Jesús 
María, La Molina, Lince, 

Magdalena, Miraflores, Pueblo 
Libre, San Borja, San Isidro, San 

Miguel, Surco y Surquillo) 

100% 1 416 000 367 758 

Nivel socioeconómico A y B 76.8% 1 087 488 282 438 

TAMAÑO TOTAL DEL MERCADO 282 438 
 

Tabla 7. Tamaño mercado total. Elaboración propia. 

Como dato adicional, podemos mencionar que en las encuestas que se 

realizaron a diferentes personas con hijos en casa, el 20% vive en el distrito de 

Miraflores, siendo un porcentaje considerable, así como 15% en el distrito de 

Jesús María y Surco, mientras que 9% en el distrito de San Miguel, es decir el 

59% del total de encuestados, lo que refuerza nuestra decisión de enfocarnos 

en el mercado de Lima Moderna. 
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5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

El mercado disponible significa cuantas personas están dispuestas a 

comprarme, para ello usamos el dato que se obtuvo del total de mercado, es 

decir, los 282 438 hogares en los distritos de Lima Moderna que pertenecen al 

NSE A y B de Lima Metropolitana y lo multiplicamos por el porcentaje de la 

tasa de conversión que obtuvimos que fue de 31.67%. Lo que nos da un 

resultado de 89 448 hogares como tamaño de mercado disponible.  

 

 

5.3.2  Tamaño de mercado operativo (target) 

Ahora bien, al ser nuestro primer año de lanzamiento, tomando en cuenta 

nuestra capacidad de producción combinada con nuestra capacidad instalada, 

estamos proyectando llegar a un total de 3564 hogares en el primer año de 

operaciones, según los siguientes cuadros de rendimientos: 

 

 

 

Tabla 8. Rendimiento por kilo de masa. Elaboración propia. 

 

 

 

 

30
UND DE 

GALLETAS
210

UND DE 

GALLETAS
240

UND DE 

GALLETAS

Pack Familiar TOTAL

3 kilo de masa (rendimiento 80 und de galletas por kilo)

Total 

galletas

Pack Personal

Pedidos por dia 4 UND 7 UND

Pedidos por 

semana (6 días 

laborables)

24 UND 42 UND

Pedidos por mes 

(26 días 
108 UND 189 UND

Pedidos por año 1296 UND 2268 UND

Capacidad de producción

Pack Personal Pack Familiar



 

86 
 

 

 

 

Tabla 9. Capacidad de producción. Elaboración propia 

 

5.2.3  Potencial de crecimiento del mercado 

Se según la consultora Kantar, en el 2019 hubo una reducción en el consumo 

de snacks y galletas, por el ingreso al mercado de los octógonos, a 4% a 

mediados de años respecto al año anterior. La pandemia del coronavirus 

interrumpió la curva de crecimiento en el consumo peruano y se proyectaba un 

crecimiento mínimo del mismo en 0.3%  para el 2020. Sin embargo, se 

esperaba una mejoría para el 2021. (Inga, C., 2020).  

El sector manufacturero creció, para febrero del 2020, 5.27%. Se registró que 

los bienes de consumo tuvieron la mayor participación de Sector Fabril No 

Primario, al aportar el 37.35%. Dentro de este análisis se observa que la 

elaboración de productos de panadería aumentó en 39.24%, gracias a la 

producción de pasteles, galletas y pan tostado. (Ministerio de la Producción). 

Durante el periodo de pandemia del 2020 – 2021 la demanda de snack y 

productos de panadería ha aumentado, y se proyecta un crecimiento anual de 

7% hasta el 2024. Esta proyección está orientada hacia snacks y galletas, en 

presentaciones saludables y horneadas, dada la tendencia saludable marcada en 

el consumo de estos productos. La inversión extranjera ha identificado la 

oportunidad en este sector, ya que la empresa estadounidense Reading Bakery 
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Systems ha decido ingresar al mercado peruano con la tecnología en 

maquinaria para la elaboración de galletas con la que se espera incrementar aún 

más la productividad del sector galletero. (El Economista América, 2021). 

 

5.3. Estrategias de marketing: 

5.3.1 Segmentación 

 

Tabla 10. Segmentación. Elaboración propia. 

 Geográficas: El proyecto inicial estará enfocado en los distritos que 

conforman Lima moderna, y una de las razones es que estos distritos en 

conjunto representan el mayor crecimiento en porcentaje (casi el 75%) de 

oferta y venta inmobiliaria, es decir, cada vez más, nuevas familias se mudan 

o adquieren sus viviendas en estos distritos, lo que genera un amplio mercado 

disponible, además el home office de hoy en día replantea las preferencias del 

público a buscar la casa propia en estos distritos 

 

 

 

 

CRITERIOS CLASIFICACION VARIABLE 

Geográficas 
Distritos de 

Lima Moderna 

Lima Moderna (Barranco, Jesús 
María, La Molina, Lince, Magdalena, 
Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, 

San Isidro, San Miguel, Surco y 
Surquillo) 

Psicográficas NSE NSE A y B 

Demográficas Hogares  Con hijos de 3 a 10 años 
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Figura 48. Venta de viviendas por distrito. Fuente El Comercio, 2020. 

 Psicográficas: Nos vamos a enfocar en los hogares del nivel 

socioeconómico A y B. Una de las razones por la cual nos vamos a dirigir al 

NSE A y B, es que nuestra publicidad va a estar 100% establecida en internet 

y en las redes sociales (Facebook e Instagram) y el NSE Ay B presenta el mayor 

porcentaje de uso de dichos medios cuando quieren informarse sobre algún 

producto o servicio, tal y como lo muestra el siguiente cuadro:   

 

 

 

 

Figura 49. Medios que usan para informarse sobre un producto. Fuente INDECOPI, 

2014. 

Otra de las razones de escoger el NSE A y B es que este nivel presenta, además 

del precio y de la calidad, otras motivaciones de compra, resaltando el diseño 

e innovación que nuestro producto puede ofrecer: 
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Figura 50. Motivaciones de compra. Fuente INDECOPI, 2014. 

 Demográficas: Ya que nuestro producto va enfocado a la interacción entre 

los padres y sus hijos, nos vamos a enfocar en los hogares que tengan niños o 

niñas entre 3 a 10 años de edad. 

Además, la estrategia de segmentación que utilizaremos será la Diferenciación 

a través del servicio. 

 Facilidades en el pedido: A través de nuestra página Web o al chat del 

WhatsApp de la misma página. 

 Entrega: La entrega de nuestro producto se realizará siempre 24 horas 

después de haber realizado el pedido. 

 Capacitación: Capacitar a todo el personal que labora en la empresa. Esto 

comienza desde un entrenamiento en formas de vender, conocimiento de los 

productos y las maneras de hablar con los clientes. Es importante que las 

empresas sepan leer a sus clientes a través del servicio y también que se hagan 

entender claramente. 

 Servicio de embalaje: Otra forma de diferenciarnos a través del servicio es 

el packaging o embalaje. Vamos a ofrecer un packaging ecoamigable, y así dar 

un plus a sus clientes y esto hará que la gente opte por ellos. Hoy en día en el 

que el delivery ha incrementado por temas de la pandemia, los clientes buscan 

no solo calidad en el producto también buscan seguridad en el servicio que 
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ahora se transmite por paquetes más seguros que no dañen el contenido; 

ejemplo en el caso de comida, los clientes quienes envases que no se derramen, 

reutilizables, que llamen la atención y que sean ingeniosos. 

5.3.2 Posicionamiento 

Después de realizar las encuestas y entrevistas exploratorias como parte de 

nuestra investigación, se identificó la percepción de nuestro mercado objetivo 

sobre las galletas que ofrecemos, en ese sentido podemos definir la estrategia 

de posicionamiento. 

Beneficio del producto: 

Galletea ofrece su producto que son percibidas como nutritivas, con un buen 

sabor y diferenciadas por la personalización que se puede realizar por la página 

web, además de no contar con preservantes que en algunos casos disminuye el 

buen sabor. 

Se encuentran elaboradas de manera doméstica, ya que son galletas horneadas 

con alta calidad en sus insumos, además del cuidado y protocolos necesarios. 

Sus valores nutricionales son los siguientes: 

 

 

 

 

Figura 51. Valor nutricional. Elaboración propia. 
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La competencia en su mayoría se caracteriza por tener presentaciones típicas, 

formas de galletas redondas, cuadradas o rectangulares. Nuestras galletas 

tienen diferentes formas y también se diseñan por fechas especiales, lo cual las 

hacen más atractivas y divertidas siendo saludables. 

Galletea es un producto que no contiene octógonos por lo que cumple con 

requerimientos del reglamento “Decreto Supremo Nº 017-2017-SA del 

capítulo II De los Parámetros Técnicos” (El Peruano, 2017), lo que hace más 

atractivo el producto. 

Estilo de vida: 

Según la recopilación de información nuestros posibles clientes objetivos 

tienen como característica principal estar interesados en una mejor convivencia 

con sus hijos, incluir en sus espacios libres durante el día alguna actividad 

didáctica, y divertidas, además de crear un mejor vinculo como familia (padres 

e hijos). Según las entrevistas realizadas los padres de familia no consideran 

provechoso para sus hijos que estos pasen horas del día en dispositivos 

digitales, según la encuesta el promedio es de 1 a 2 horas, creen que lo que 

mejor es poder realizar alguna actividad de distracción como el decorar galletas 

desarrollar la imaginación del niño.  

 

 

 

 

Figura 52. Imágenes referenciales. Pinterest, 2021 
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Los padres de familia suelen escoger en su mayoría productos saludables para 

sus hijos, entre ellos consideran a Galletea una mejor opción a comparación de 

la competencia directa e indirecta, nuestra estrategia va dirigido a poder atender 

los requerimientos que se vayan observando con las diferentes presentaciones 

del producto. 

En el diario Andina (2019) según la sicopedagoga, Milagros Zavaleta, de 360 

Centro de Transformación Familiar, al enfatizar que "el recreo en casa debe 

fomentarse desde todas las instituciones públicas y privadas para mejorar la 

salud mental de las familias”. Actualmente se considera estos espacios en el 

estilo de vida de los padres importante porque dentro del confinamiento o 

restricciones los lazos familiares se hacen más cercanos. 

"Con los recreos en casa nuestros hijos tomarán decisiones, aprenderán a 

respetar y a tener capacidad de tolerancia paciencia", culminó la especialista 

Milagros Zavaleta en el diario Andina (2019). Esos espacios de recreo entre 

padres e hijos son los que consideramos para poder recrearse con la obtención 

de galletas y sus toppings. 

 

5.4. Desarrollo y estrategia del marketing mix 

Por medio de esta herramienta podremos analizar 4 variables muy importantes y 

básicas para la actividad económica; producto, precio, promoción y distribución. 

Esta estrategia interna nos permitirá analizar cuatro variables importantes de nuestra 

empresa precio, producto, distribución y promoción. 
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5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Por medio de esta herramienta podremos analizar 4 variables muy importantes 

y básicas para la actividad económica; producto, precio, promoción y 

distribución. 

Esta estrategia interna nos permitirá analizar cuatro variables importantes de 

nuestra empresa precio, producto, distribución y promoción.  

Estrategia de producto:  

Buscaremos aplicar la extensión de línea en nuestros packs, donde podremos 

combinar diferentes sabores, presentaciones de galletas, alternativas de 

materiales para decorar, consideramos también que se podría reemplazar en 

otros packs las galletas por cupcakes, de este modo nuestros clientes tendrán 

un abanico de opciones para elegir. 

Estrategia de marca:  

Consideramos aplicar la estrategia de la marca única, nuestro fin primordial es 

obtener un sólito posicionamiento de marca y con ello ser la principal opción 

para nuestros clientes en lo que a diseño de galletas y otras extensiones de línea 

a tener en el futuro. 

Se trabajará únicamente con nuestra marca Galletea, en las diferentes líneas de 

producto que desarrollemos como empresa, una sola marca para varios 

productos que fabrique la empresa. Con esta estrategia buscamos la 

fidelización de nuestros clientes en el mediano plazo de actividad. 
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Estrategia de etiqueta:  

Las etiquetas son una estrategia muy importante hoy en día. Galletea busca de 

manera clara y breve colocar información relevante de sus productos en las 

etiquetas, ya que sabemos que el primer contacto de nuestro futuro consumidor 

es a través de las etiquetas. Es importante mencionar que al ser una tienda 

virtual y realizar el producto a pedido, nuestra página web de personalización 

tendrá en su formato la información contenida en la etiqueta para que pueda 

conocer nuestro cliente que está comprando. 

Además, pondremos mucho cuidado en el proceso del embalaje y de la 

información contenida para que al momento de que el producto sea recibido 

por nuestro cliente tenga una percepción positiva del producto desde el envase 

y la etiqueta, es importante recalcar en este espacio que la estrategia de 

etiquetado y envasado será considerando los puntos de cuidado al medio 

ambiente, consideramos que nuestra empresa busca llevar experiencias entre 

los hijos y los padres y por ello es importante iniciarlo también con la 

naturaleza y los materiales a utilizar también lo deben ser. Apostamos por un 

mundo con menos contaminación. 

El adhesivo en etiqueta será el logo de nuestra marca que irá acompañada con 

una cartulina con frases positivas 
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Etiqueta de nuestros productos 

 

Frase que acompaña los datos del 

cliente 

 

Datos de nuestro cliente 

 

 

Cara posterior de la etiqueta 

 

 

 

Figura 53. Etiquetas Galletea. Elaboración propia. 

 

 

 

Pack 

Personalizado 

Para: 

Dirección: 

Teléfono: 

Referencia: 

Contacto Galletea: 

 

Gracias por 

tu compra 

Visítanos en 

nuestras redes 

sociales 
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Estrategia de empaque:  

Nuestra estrategia se fundamenta en el uso de materiales eco amigables, porque 

estamos comprometidos 100% con la naturaleza y su cuidado; por ello se 

evitará el uso de materiales plásticos.  

De esta manera nuestros clientes podrán disfrutar de productos de calidad y 

100% seguros para el consumo humano, cumpliremos todos los protocolos 

requeridos. 

 Costo embalaje Pack Básico: S/ 3.00 

 Costo embalaje Pack Familiar: S/ 8.00 

 

 

 

 

 

Figura 54. Caja de empaquetado de las galletas. Fuente Pinterest, 2021. 

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

Nuestros productos están diferenciados en tres packs, el básico, el familiar y 

el personalizado 

Línea de productos: Packs decorativos 

La empresa contará con dos tipos de packs: Pack básico y el Pack familiar  
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- Pack Básico: consta de 6 galletas, tres mini mangas de glasé, materiales 

decorativos y un informativo de como decorar las galletas 

- Pack Familiar: Consta de 21 galletas horneadas, 6 mini glasé para la 

decoración y materiales, junto con el informativo para decorar las galletas  

En ese sentido, la empresa ofrecerá estos dos packs con la finalidad de 

generar experiencias entre los padres e hijos y con ello poder fortalecer los 

lazos de unión entre la familia.  

Pack Básico 

 

Pack Familiar 

 

 

Figura 55. Presentación de galletas. Fuente Pinterest, 2021. 

La personalización implica que el cliente armará, según sus gustos, entre 

diferentes opciones que se irán cargando en la web de manera constante. Tipo 

de galletas, modelo de galletas, sabores de las galletas, sabores y colores del 

glasé, materiales de decoración, etiqueta personalizada, todas estas 

consideraciones estarán en nuestro diseño de página web. 

Es importante mencionar que en la web también indicará el tiempo de 

vencimiento del producto. 
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Servicio de delivery 

Nuestro proveedor recibirá los packs solicitados por la web para su entrega y 

se realiza el delivery, este servicio no está incluido en el precio final de los 

packs y varía dependiendo del distrito de Lima Moderna, donde se encuentre 

el domicilio del cliente.  

Servicio postventa 

Se aceptarán cambios y devoluciones del producto, siempre que se encuentren 

en las mismas condiciones en las que se entregó, este pedido podrá efectuarse 

dentro de las 24 horas de haber recibido el pack, después de este tiempo no 

habrá opción a cambios ni devoluciones. Las devoluciones de dinero también 

se podrán realizar, siempre que el cliente no se sienta satisfecho con nuestro 

producto y servicio, el cual estará afecto únicamente del servicio de delivery. 

 

5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

Inicialmente y por un periodo de 6 meses, aplicaremos una estrategia de precios 

de penetración, con el único fin de poder iniciar en el mercado y llamar la 

atención de nuestro público de manera efectiva, para luego pasar a precios 

Premium o de Prestigio, ya que fijaremos el precio alto del producto, para 

reflejar una alta calidad y diferenciación en el producto. 

Por lo tanto, el precio de nuestros packs es: Básico a 35 soles y Familiar a 85 

soles.  

Se brindarán campañas de descuentos en fechas importantes como Día de la 

Madre, Navidad, fiestas Patrias, día del Niño, entre otras.  
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En caso un cliente solicite tres packs de diferentes tipos, éste le permitirá gozar 

del beneficio del servicio de delivery gratis. 

Tipo de Pack 

Galletea 

Precio de venta 

unitario para el 

público 

Descuento % en fechas 

importantes  

Precio unitario para pedidos al por 

mayor (de 3 unidades a más) 

Pack Básico  S/ 35  10%   S/ 31.50 

Pack Familiar  S/ 85  15%   S/.72 

3 o + packs S/ 345 

Delivery gratis, adicional 

descuento por fechas 

importantes. 

S/ 276 

 

Tabla 11. Precios Galletea. Elaboración propia. 

Consideraciones: 

- Los precios incluyen IGV. 

- La forma de pago es al contado, por transferencias bancarias o con tarjetas de 

crédito o débito, Visa, Mastercard, Diners o American Express.  

- El servicio de entrega se realiza por delivery en menos de 24 horas, este 

servicio no está incluido en el precio final de los packs. 

- El precio del delivery es de S/ 5.00 a S/ 10.00 (Incl. IGV) a cualquier punto 

de los distritos de Lima Moderna. 

Debemos precisar que nuestros precios se definieron a partir del 

comportamiento de consumo realizado en una encuesta donde consultamos 

cuanto estaría dispuesto a pagar por nuestros packs, consideramos también los 

precios de la competencia cuyos precios oscilan entre los S/35 y S/115 soles. 
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5.4.4 Estrategia comunicacional 

Galletea es una empresa 100% digital, por ello hemos tomado las siguientes 

estrategias para el campo de Comunicación de nuestro producto y sus 

diferentes presentaciones: 

Posicionar la Imagen de Galletea en el mercado:  

Para ello la empresa contratará a un experto en medios digitales y diseño, que 

permita utilizar todas las herramientas digitales con el fin de posicionar nuestra 

marca considerando las características más importantes como producto 

saludable, elaboración artesanal, calidad del producto, emprendimiento de 

jóvenes peruanos. Usaremos la comunicación digital para este propósito y 

atendiendo también a la situación de Pandemia que vivimos en el mundo y el 

otro factor es el tema económico este medio reduce los gastos de la empresa. 

Nuestras redes sociales, página web estarán actualizadas constantemente para 

llegar a más personas, buscaremos colocar contenidos con testimonios, 

experiencias de los clientes, modo de preparación entre otros. 

- Marketing de Influencers: Se realizarán activaciones con influencers de 

comida saludable y profesoras de inicial y primaria, ara poder crear 

contenido en sus redes sociales, con ello poder llegar a sus seguidores y 

obtener posibles clientes. 

- Promoción y ventas: Realizaremos descuentos en fechas especiales y por 

compras superiores a tres packs personalizados, haremos campañas de 2 

por 1, y sorteos a través de nuestros influencers y redes sociales para poder 

captar más seguidores. 
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- Marketing directo: Promocionaremos a través de nuestras redes sociales 

nuestro producto y sus diferentes presentaciones, para ello tomaremos la 

información de nuestra base de datos para el envío de correos, por medio 

de difusión por WhatsApp. 

- Relaciones públicas: Galletea tiene como propósito fortalecer los lazos 

entre padres e hijos por ello buscaremos llegar a nuestro mercado objetivo 

los padres de familia para que encuentren en Galletea la opción más 

saludable y con ello también lograr disminuir el uso de pantallas digitales 

como medio de diversión con los más pequeños. Buscaremos llegar a 

colegios de educación primaria por medio de las APAFAS, para poder por 

medio de ellos llegar a los padres de familia. 

- Para el tercer año se quiere ampliar el mercado, llegando a otros distritos 

de Lima Metropolitana, además de incrementar nuestra línea de productos, 

para poder ofrecer mayor variedad a nuevos perfiles de potenciales 

clientes. 

Monitoreo y seguimiento: 

Por medio de esta estrategia buscamos consolidar la información y descubrir si 

el proceso es eficiente y efectivo, lo lograremos mediante: 

- Diseñaremos indicadores de monitoreo y evaluación de la comunicación.  

- Tomaremos el promedio de ventas y ganancias, con ello se podrá obtener 

un promedio de cómo han ido funcionando nuestras estrategias.  
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- Se considerará la participación de nuestros clientes mediante encuestas 

de satisfacción, para corroborar la forma en la que están funcionando las 

estrategias de comunicación y marketing.  

- El número total de seguidores en nuestras redes sociales y de los 

visitantes en los videos subidos en distintas plataformas, se usará como 

indicador del nivel de interacción y eficacia de la implementación de las 

nuevas estrategias.  

- Al finalizar el primer año de la aplicación de las estrategias, se realizará 

un estudio de mercado para comprobar el posicionamiento de Galletea en 

el mercado. 

5.4.5 Estrategia de distribución 

En este punto se aplicará la estrategia exclusiva, nuestros packs serán vendidos 

únicamente por internet a través de nuestra página web y redes sociales por 

contacto directo al WhatsApp. Por lo tanto, Galletea realizará las ventas de 

manera directa con el cliente, y únicamente contaremos con socio estratégico 

al servicio de delivery para su entrega. 

Canal de distribución directa 

 

 

 

Figura 56. Canal de distribución. Elaboración propia. 
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5.5. Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Para el primer año de ventas se está considerando el siguiente plan de ventas y 

proyección de la demanda, basado en la estacionalidad de la demanda del producto, 

para ello le hemos dado un valor de 1 a 4, siendo 1 un mes de muy baja demanda, 2 

un mes de demanda baja, 3 un mes de demanda media y 4 un mes de demanda muy 

alta. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Estacionalidad de compra. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Estacionalidad de compra. Elaboración propia. 

MES DEMANDA VALOR MOTIVO

ENERO MEDIA 3 Bajada de Reyes

FEBRERO MUY BAJA 1 Mes estacional

MARZO MEDIA 3 Comienzo de clases

ABRIL ALTA 4 Dia del Niño en Perú

MAYO MEDIA 3 Dia de la Madre

JUNIO MUY BAJA 1 Mes estacional

JULIO ALTA 4 Fiestas Patrias

AGOSTO BAJA 2 Mes estacional

SETIEMBRE MEDIA 3 Llegada Primavera

OCTUBRE BAJA 2 Mes estacional

NOVIEMBRE MEDIA 3 Dia del Niño en el mundo

DICIEMBRE ALTA 4 Fiestas Navideñas
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Es así que se procedió a armar el siguiente cuadro de proyección de la demanda mensual considerando la estacionalidad del producto  

 

 

 

 

Tabla 13. Plan de proyección en unidades anual. Elaboración propia. 

 

Además, se elaboró un cuadro con las proyecciones de ventas durante el primer año del negocio 

 

 

 

Tabla 14. Plan de ventas anual. Elaboración propia. 

Semestral 100%

Trimestral 100%

Mensual 8% 7% 8% 9% 9% 6% 9% 8% 8% 7% 9% 12% 100%

Linea de Negocio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Pack Individual 104 91 104 117 117 78 117 104 104 91 117 156 1296

Pack Familiar 181 159 181 204 204 136 204 181 181 159 204 272 2268

TOTAL 285 249 285 321 321 214 321 285 285 249 321 428 3564

PLAN DE VENTAS ANUAL 
47%

23% 24%

53%

25% 28%

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

Pack Personal 3,629 3,175 3,629 4,082 4,082 2,722 4,082 3,629 3,629 3,175 4,082 5,443 45,360

Pack Familiar 15,422 13,495 15,422 17,350 17,350 11,567 17,350 15,422 15,422 13,495 17,350 23,134 192,780
TOTAL 19,051.20S/   16,669.80S/  19,051.20S/  21,432.60S/  21,432.60S/  14,288.40S/  21,432.60S/     19,051.20S/  19,051.20S/  16,669.80S/   21,432.60S/  28,576.80S/  238,140.00S/  
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Dado que se propuso como objetivo crecer 5% anual en ventas con respecto al año anterior, se proyecta las ventas para los siguientes cuatro 

años 

 

 

 

Tabla 15. Plan de ventas a cinco años. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3 TOTAL AÑO 4 TOTAL AÑO 5
Pack Personal 45,360.00S/     47,628.00S/     50,009.40S/     52,509.87S/     55,135.36S/     

Pack Familiar 192,780.00S/   202,419.00S/   212,539.95S/   223,166.95S/   234,325.29S/   

TOTAL 238,140.00S/   250,047.00S/   262,549.35S/   275,676.82S/   289,460.66S/   
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5.6. Presupuesto de Marketing  

Los gastos en el presupuesto de marketing estarán enfocados principalmente a la exposición de la marca en redes sociales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16. Presupuesto de marketing anual. Elaboración propia. 

Concepto
Descripción del 

concepto
Frecuencia Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3 TOTAL AÑO 4 TOTAL AÑO 5

Publicidad en página 

web y tienda virtual, 

actualización y 

mantenimiento.

Mensual 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600.00S/     4,000.00S/     4,000.00S/     4,400.00S/     4,400.00S/     

Facebook Mensual 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000.00S/     3,000.00S/     3,000.00S/     3,000.00S/     3,000.00S/     

Instagram Mensual 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000.00S/     3,000.00S/     3,000.00S/     3,000.00S/     3,000.00S/     

Posicionamiento en 

Google Ads.- SEO y 

SEM

Anual 1200 1,200.00S/     S/.1,200 S/.1,200 S/.1,200 S/.1,200

Marketing de 

Influencers

Pago a influencers 

para crear anuncios 

con mensajes y videos 

para que lo 

compartan con sus 

seguidores.

Mensual 960 960 960 960 960 960 960 960 960 8,640.00S/     8,640.00S/     8,640.00S/     8,640.00S/     8,640.00S/     

Promoción de 

ventas

20% De descuento por 

la compra de mas de 3 

packs en fechas 

importantes

Mensual 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400.00S/     3,000.00S/     3,000.00S/     3,400.00S/     3,400.00S/     

Marketing 

directo o 

masivo

Publicidad de 

Whatsapp
Mensual 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600.00S/     S/.3,800 S/.3,800 S/.4,000 S/.4,000

Relaciones 

públicas

Packs de regalo para 

presentaciones
Mensual 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4,200.00S/     S/.4,360 S/.4,360 S/.4,360 S/.4,360

TOTAL 3810 2610 1650 2610 2610 1650 2610 2610 1650 2610 2610 2610 29,640.00S/  31,000.00S/  31,000.00S/  32,000.00S/  32,000.00S/  

Publicidad en 

internet
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6. Plan de Operaciones 

6.1. Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad 

a. Todas las sugerencias de los clientes serán canalizadas por el personal de 

atención al cliente en un plazo no mayor a 48 horas.  

b. Cada sugerencia será evaluada por las jefaturas para definir si 

corresponde o no su aplicación. 

c. Todos los pedidos realizados serán atendidos en un plazo máximo de 24 

horas. 

d. Realizar encuestas de satisfacción a los clientes por cada pedido que 

realicen. 

e. Impulsar una cultura de calidad basada en los principios de honestidad, 

liderazgo y desarrollo del recurso humano para brindar la mejor 

experiencia a los clientes.  

 

6.1.2 Procesos 

a. Mantener un ambiente de salubridad e higiene en el local de preparación 

del producto. 

b. El tiempo de preparación de un pack individual será de 45 minutos. 

c. El tiempo de preparación de un pack familiar será de 1 hora y 20 minutos. 

d. El tiempo que se tomará el delivery en entregar el pedido será de 30 

minutos como máximo.  

f. Se realizará un reporte mensual de las ventas alcanzadas y se medirá la 

evolución respecto a los objetivos planteados. 
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6.1.3 Planificación 

a. Se establecerá los objetivos de la empresa de forma cuatrimestral y será 

discutidos entre los 5 inversionistas.   

b. Se establecerá las estrategias de la empresa de forma cuatrimestral y será 

discutido entre los 5 inversionistas. 

c. Se establecerá las políticas de la empresa de forma anual y será discutida 

entre los 5 inversionistas.  

d. Para más de 15 pedidos familiares se deberá coordinar con un día de 

anticipación. 

e. Se realizarán reuniones en cada lunes para repasar los objetivos de la 

semana. 

6.1.4 Inventarios 

A continuación, se presentan las políticas operacionales de Galletea con 

respecto a los inventarios. 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIO - HOJA DE STOCK DE ARTÍCULO   

Nombre de su empresa Galletea     
      

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO 
NOMBRE DEL ARTÍCULO Harina preparada Blanca Flor 
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No. ARTÍCULOO G1 
UBICACIÓN Almacén A, Estante 1 
VALOR S/ 6.80 x Kg        
CANTIDAD DEL ARTÍCULO 3 Kg x día  
DESCRIPCIÓN Harina preparada por Kg       

INFORMACIÓN DEL EMPLEADO 
CONTADO POR REVISADO POR 

NOMBRE DEL EMPLEADO Diego Orellana NOMBRE DEL EMPLEADO Andrés Takaezu 
No. EMPLEADO U001 No. EMPLEADO U002 

 

Tabla 17. Inventario, hoja de artículo. Elaboración propia. 

 

INVENTARIO - HOJA DE STOCK DE ARTÍCULO   

Nombre de su empresa Galletea     
      

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO 
NOMBRE DEL ARTÍCULO Mantequilla sin sal Gloria 
No. ARTÍCULOO G2 
UBICACIÓN Almacén A, Refrigerador 1 
VALOR S/ 36.20 x Kg        
CANTIDAD DEL ARTÍCULO 3 Kg x día  
DESCRIPCIÓN Mantequilla sin sal por Kg       

INFORMACIÓN DEL EMPLEADO 
CONTADO POR REVISADO POR 

NOMBRE DEL EMPLEADO Diego Orellana NOMBRE DEL EMPLEADO Andrés Takaezu 
No. EMPLEADO U001 No. EMPLEADO U002 

 

Tabla 18. Inventario, hoja de artículo. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

INVENTARIO - HOJA DE STOCK DE ARTÍCULO   

Nombre de su empresa Galletea     
      

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO 
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NOMBRE DEL ARTÍCULO Azúcar impalpable Fleischmann 
No. ARTÍCULOO G3 
UBICACIÓN Almacén A, Estante 1 
VALOR S/ 10.50 x Kg        
CANTIDAD DEL ARTÍCULO 1 Kg x día  
DESCRIPCIÓN Azúcar impalpable por Kg       

INFORMACIÓN DEL EMPLEADO 
CONTADO POR REVISADO POR 

NOMBRE DEL EMPLEADO Diego Orellana NOMBRE DEL EMPLEADO Andrés Takaezu 
No. EMPLEADO U001 No. EMPLEADO U002 

 

Tabla 19. Inventario, hoja de artículo. Elaboración propia. 

INVENTARIO - HOJA DE STOCK DE ARTÍCULO   

Nombre de su empresa Galletea     
      

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO 
NOMBRE DEL ARTÍCULO Huevos 
No. ARTÍCULOO G4 
UBICACIÓN Almacén A, Estante 1 
VALOR S/ 0.40 x unid        
CANTIDAD DEL ARTÍCULO 1/2 Kg x día  
DESCRIPCIÓN Huevos por unidad       

INFORMACIÓN DEL EMPLEADO 
CONTADO POR REVISADO POR 

NOMBRE DEL EMPLEADO Diego Orellana NOMBRE DEL EMPLEADO Andrés Takaezu 
No. EMPLEADO U001 No. EMPLEADO U002 

 

Tabla 20. Inventario, hoja de artículo. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIO - HOJA DE STOCK DE ARTÍCULO   

Nombre de su empresa Galletea     
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INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO 
NOMBRE DEL ARTÍCULO Esencia de Vainilla Universal 
No. ARTÍCULOO G5 
UBICACIÓN Almacén A, Estante 1 
VALOR S/ 1.70 x 100ml        
CANTIDAD DEL ARTÍCULO 100ml x día  
DESCRIPCIÓN Esencia de Vainilla       

INFORMACIÓN DEL EMPLEADO 
CONTADO POR REVISADO POR 

NOMBRE DEL EMPLEADO Diego Orellana 
NOMBRE DEL 
EMPLEADO Andrés Takaezu 

No. EMPLEADO U001 No. EMPLEADO U002 

 

Tabla 21. Inventario, hoja de artículo. Elaboración propia. 

INVENTARIO - HOJA DE STOCK DE ARTÍCULO   

Nombre de su empresa Galletea     
      

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO 
NOMBRE DEL ARTÍCULO Sal Fina Lobos 
No. ARTÍCULOO G6 
UBICACIÓN Almacén A, Estante 1 
VALOR S/ 1.30 x kg        
CANTIDAD DEL ARTÍCULO 1 kg x día  
DESCRIPCIÓN Sal Fina       

INFORMACIÓN DEL EMPLEADO 
CONTADO POR REVISADO POR 

NOMBRE DEL EMPLEADO Diego Orellana 
NOMBRE DEL 
EMPLEADO Andrés Takaezu 

No. EMPLEADO U001 No. EMPLEADO U002 

 

Tabla 22. Inventario, hoja de artículo. Elaboración propia. 
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6.2. Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Para el primer año de operación, hemos estudiado y analizado la posibilidad de 

trabajar en un “Dark Kitchen”.  

Los “Dark Kitchen” o cocinas ocultas, son un concepto relativamente nuevo, 

que ha tomado fuerza a raíz de la pandemia ocasionada por el COVID 19, 

debido al cierre de restaurantes y reducción de aforos, lo que impulso el canal 

de delivery como principal fuente de ingreso, por medio de aplicaciones 

digitales. Consiste básicamente en alquilar un local pequeño o solamente el 

espacio de una cocina, lo que ayuda a los emprendedores a reducir gastos de 

inversión en infraestructura, activos fijos, mano de obra, servicios públicos, 

etc.  

En nuestro caso, hemos escogido el “Dark Kitchen” llamado “Coco 

Cookworking” debido a las siguientes razones: 

 El establecimiento pertenece al grupo Intercorp y es administrado 

por el grupo de los centros comerciales Real Plaza, lo cual nos da 

una seguridad de estar trabajando en lugar seguro y que cuenta con 

los permisos y licencias requeridas por la municipalidad. 

 Cuenta con los activos que necesitamos para la preparación de 

nuestro producto, estos son: Horno a convección, abatidores, 

batidoras, licuadoras y utensilios de pastelería.  

 Estacionamiento gratuito dentro del centro comercial, para poder 

llevar nuestros insumos. 

 Oportunidad de participar en eventos abiertos al público. 
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 Se nos brinda un espacio para poder exhibir nuestro producto. 

 Nos ofrecen un plan personalizado de alquiler por horas acorde a 

nuestras necesidades. En nuestro caso, nos ofrecieron un precio 

especial de paquete personalizado a S/ 17 700 anual, ya que se 

piensa realizar un contrato de 12 meses con ellos. Este precio 

especial será pagado en el mes 0 de operaciones con el dinero de 

la inversión inicial del negocio e incluye trabajar hasta 6 horas 

diarias durante 6 días a la semana en un horario de 7am a 6pm. 

 

 

 

 

Figura 58. Planes Coco. Fuente web Coco. 

 

 Cuenta con la disponibilidad de alquilar también un espacio para 

almacenamiento. 

 

 

 

Figura 59. Planes Coco. Fuente web Coco 
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 Ubicación cercana a nuestro radio de atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Ubicación Coco. Fuente Google Maps. 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Por el reglamento interno de la empresa “Coco Cookworking”, solo pueden 

tener a dos personas por marca, y por temas de distanciamiento social como 

medida de prevención frente al COVID 19, el aforo máximo es de 16 personas 

dentro del ambiente de la cocina. 

Se puede tener una tercera persona por marca, pero que esta tendría que estar 

en la sección del “coworking” u oficina que también tiene el local. 
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6.2.3 Distribución de las instalaciones 

La distribución de las instalaciones es la siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Plano de Coco Cookworking. Fuente Google. 

 

6.3. Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

Se ha diseñado en detalle las especificaciones de nuestros packs Galletea. en el 

siguiente cuadro detallaremos las especificaciones técnicas para la fabricación, el 

empaquetado, despacho y transporte. 

 

 

 

Ingreso a 

Coco 

Cookworking 

Espacio para 

trabajo en PC 

Área de Pastelería designada 

para Galletea 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE 
 PACKS DE GALLETAS 

Marca: Galletea 

Línea del Producto: Elaboración de galletas para diseñar en familia 

Descripción del 
Producto: 

Buscamos integrar a la familia con entretenimiento sano y divertido, a través de la 
creatividad. 

Insumos: Productos de calidad: Harina, mantequilla, azúcar glasé, huevo, azúcar 

Elaboración: 

La elaboración de las galletas para nuestros diferentes packs, tiene como finalidad 
permitirle a la familia un momento de sano y educativo entretenimiento, donde la 
creatividad será el máximo protagonista. Donde la complicidad y las risas serán los 
más importantes aliados para fortalecer las relaciones entre padres e hijos y los 
integrantes de la familia, con ello buscamos reducir el uso de pantallas en los niños. 

Tipo de Producto: 

Pack Básico: con 6 galletas con diseños personalizados y tres mangas de glasé de 
diferentes colores 

Pack Familiar: con 21 galletas con diseños personalizados y 6 mangas de glasé de 
diferentes colores  

Elaboración del 
producto: 

1. Batimos la mantequilla hasta que se vuelva crema. 

2. Añadimos el azúcar, y batimos hasta integrarla. 

3. Incorporamos el huevo, la esencia y la sal. Batimos a velocidad baja para 
incorporar, aunque no debemos buscar incorporarla completamente. 

4. Añadimos la mitad de la harina, y mezclamos a velocidad baja. Iremos 
incorporando harina hasta que, a la batidora empiece a costarle mezclar. Es hora de 
pasarlo a un tapete de silicona, o a una superficie apta para seguir amasando. 

5. Amasamos y seguimos incorporando harina. Vamos a notar como cambia la masa 
de aspecto. Se volverá suave, manejable, compacta. 

6. Vamos a notar cuando la masa esté lista. La dejamos reposar 10 minutos, encima 
del tapete, antes de estirarla. 

7. Para estirar la masa, primero la aplastamos un poco con las manos. Ponemos unas 
reglas en los laterales (he utilizado de 5 mm), un papel de hornear por encima de la 
masa, y con un rodillo la estiramos. 

8. Iremos recortando lo que nos sobre el tapete, para estirarlo luego. Debemos 
estirarlo bien, dejando una superficie lo más plana posible.  

9. Llevamos la plancha estirada al frigorífico, y esperamos media hora.  

10. Una vez fría, hacemos las figuras que queramos con los cortadores.  
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11. Mientras calienta el horno, las volvemos a llevar al frigorífico. 

12. Calentamos el horno a 180ºC, y las horneamos de 6 a 8 minutos. Va a depender 
del tamaño de la galleta. Para saber que están horneadas, nos fijaremos en los 
bordes, cuando empiecen a dorar las sacamos.  

13. Las vamos a dejar enfriar en la misma bandeja casi completamente. Si vemos que 
alguna galleta tiene alguna 'pompita' en la superficie, pasamos por encima una 
espátula de galletas o similar para aplastarla. 

14. Las dejamos enfriar completamente antes de guardarlas en una lata de metal 
para conservarlas antes de decorarlas. 

Gráfica de la 
elaboración: 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Empaque: 

Nuestros empaques son eco amigables, usaremos una caja de cartón de 30 cm de 
ancho, 30 cm de largo y 10cm de profundidad. 

   

Etiquetado: 

Nuestros empaques son eco amigables, usaremos una caja de cartón de 30 cm de 
ancho, 30 cm de largo y 10cm de profundidad. 
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Peso aproximado: El peso aproximado es de 1kilo en promedio  

Precauciones: 

Se debe tener cuidado en la exposición al sol y calor, evitar los movimientos bruscos, 
se corre el riesgo de romper las galletas. 
 

 

Vida útil: 
Nuestros productos son artesanales y tienen un periodo de duración de 72 horas en 
promedio. 

Transporte: 

Nuestros productos serán trasladados al cliente final por medio de nuestro servicio 
tercerizado de motorizados. 

 
 

Tabla 23. Especificaciones técnicas del producto. Elaboración propia. 
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6.4. Mapa de Procesos y PERT 

El mapa de procesos de Galletea es un diagrama que muestran los procesos 

operativos, los estratégicos y los de apoyo. 

PROCESOS ESTRATEGICOS 

 

PROCESOS OPERATIVOS 

 

 

PROCESOS DE APOYO 

 

Figura 62. Procesos. Elaboración propia. 
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Los procesos estratégicos: 

Los procesos estratégicos nos ayudarán en la toma de decisiones, así como en la 

planificación, la definición de estrategias y la calidad del producto. A continuación, 

tenemos: 

 Planeamiento estratégico, está relacionado tanto diseño, elaboración como 

implementación de los planes estratégicos de la empresa, adicional a ello, se 

determinan los objetivos, la misión y visión. 

 Gestión de la calidad, está referido a cada una de las acciones de control que 

forman parte de los procesos de producción y administrativos; que están 

destinados a cumplir con la entrega de los productos con altos estándares de 

calidad para lograr la satisfacción de los clientes. 

 Planificación financiera, hace referencia a las decisiones financieras, así como 

la elaboración de planes económicos y financieros; por otro lado, también se 

refiere a la medición y control que debe existir en la empresa. 

Los procesos operativos: 

Están relacionados con la preparación de las galletas y los que tienen impacto directo 

al cliente, siendo el resultado la satisfacción del cliente. Estos son: 

 Preparación de las galletas, son los procesos de preparación del producto 

utilizando diferentes modelos de moldes, además incluye el diseño de la muestra 

para mantenerlo como modelo. 

 Proceso de elaboración, conformado por las actividades de separación de los 

productos: galletas y los elementos considerados para su posterior decoración.  
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 Control de calidad, son las acciones que se realizarán a manera de detectar 

cualquier error en la elaboración del producto para asegurar la calidad, teniendo 

como la muestra diseñada. 

 Acabado del producto, se trata de darle al producto elaborado los detalles 

precisos, con características según las especificaciones ofrecidas.  

 Empaquetado y despacho, es el proceso de colocar el producto en las cajas y 

embalarlos para luego ser entregados al cliente. Cabe mencionar que el transporte 

para el despacho del producto será tercerizado.  

 Proceso de captación de clientes, son las acciones para la atracción de nuevos 

clientes que compren nuestros packs de galletas, siendo necesario realizar 

actividades de marketing y ventas como apoyo. 

 Atención de pedidos por ventas, son las actividades de registro de pedidos de 

ventas, coordinación con el personal de almacén para confirmar el stock de los 

insumos para la preparación de galletas, el empaquetado, el despacho y la 

coordinación con el cliente para la programación de la entrega de su pedido 

(delivery). 

 Pago del producto, el pago del cliente es al contado vía transferencias bancarias 

pago efectivo o con tarjetas de crédito o débito, Visa o Mastercard. 

 Gestión de inventarios y stock de insumos, está relacionado con el control 

adecuado y efectivo de las materias primas o insumos para la elaboración de las 

galletas para estar abastecidos. Por ese motivo, se debe controlar los ingresos y 

salidas tanto de las materias primas, además se realizan inventarios para mantener 

la información actualizada de cada uno de los productos almacenados. 
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Los procesos de apoyo: 

Estos procesos también son importantes en la organización, inclusive pueden ser 

determinantes para lograr los objetivos, ya que sirven de soporte para los procesos 

estratégicos y operativos. Ellos son: 

 Recursos humanos, son los procesos relacionados a la gestión de los recursos 

humanos, como la contratación de personal, las capacitaciones, gestión del talento 

humano, evaluación de desempeño, la política salarial, entre otros relacionados. 

 Servicio postventa, son las acciones que nos permite ofrecer un servicio de 

calidad a nuestros clientes, con ello buscamos la satisfacción del cliente después 

de la compra de nuestros productos. Brindando una rápida atención en caso tengan 

algunas dudas sobre nuestro producto y permitirles un feedback para seguir 

mejorando como empresa. Además, con ello buscamos resolver los reclamos que 

puedan surgir de manera eficiente.  

 Publicidad, son las acciones de comunicación de la marca para el 

posicionamiento y para generar interés en el público incentivando su compra. 

 Compras, se trata de adquirir los bienes o servicios para satisfacer las necesidades 

dentro de la empresa, como, por ejemplo, la compra de las materias primas, 

insumos y materiales necesarios para el proceso de fabricación. 

 Contabilidad, son los registros contables de las operaciones de compra, venta, 

inversión u otros propios de la empresa que permiten generar los informes y 

estados financieros, además de realizar las actividades tributarias para el pago a 

SUNAT.  

 

ELABORACIÓN DE LAS GALLETAS  
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Nuestro proceso de elaboración de las galletas se inicia cuando nuestro cliente 

interactúa con nuestra página web, para personalizar sus packs, una vez enviada la 

orden y cancelación del producto, el administrador recibe dicha orden de pedido y la 

envía a producción. 

En producción realizamos; en primer lugar, los procesos de elaboración de galletas y 

glasé, en segundo lugar, realizamos un control de calidad del producto; en tercer lugar, 

procedemos al empaquetado y etiquetado y finalmente entregamos a nuestro socio 

estratégico del servicio de delivery. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Proceso de elaboración de galletas. Elaboración propia. 
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Por otro lado, se presenta el flujo de procesos de compra de insumos, inicialmente 

contaremos con un stock de los productos con un rango de vencimiento de dos años 

para poder tener a la mano los insumos necesarios durante la elaboración de las 

galletas; además, los productos como mantequilla y huevo tendrán una compra con 

mayor rotación y considerando el número de pedidos por semana; para ello 

elaboraremos históricos de ventas y poder tomar decisiones acertadas en base a 

nuestra información. 

Flujo de procesos de compra de insumos. 

 

Figura 64. Proceso de compra de insumos. Elaboración propia. 
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En tanto, el flujo de procesos de venta se inicia con el pedido de ventas, el pago del 

cliente, el despacho, transporte y entrega del producto. Tal como se muestra a 

continuación: 

Flujo de proceso de venta 

 

 

Figura 65. Proceso de venta. Elaboración propia. 
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PERT 

En este punto, diseñamos el diagrama PERT de las actividades de elaboración de 

galletas, con el fin de conocer los tiempos que demora producir un lote de 840 

unidades de galleta, con las actividades y los tiempos normales, optimistas y 

pesimistas. 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE LAS GALLETAS 

ITEM ACTIVIDADES ANTERIOR 
TIEMPO EXPRESADO EN HORAS 

OPTIMISTA NORMAL PESIMISTA 

A Recepción de la orden de compra - 0.30 1 2 

B Creación de la orden de producción A 0.30 0.40 1 

C Elaboración de las galletas y glasé  B 32 42 62 

D Control de calidad del producto C 0.5 1 2 

E Empaquetado D 0.5 1 2 

F Despacho E 4 6 12 

TOTAL EN HORAS 38 51.40 81 

TOTAL EN DÍAS 5 6 10 

 

Tabla 24. PERT del proceso de elaboración de las galletas. Elaboración propia. 

 

 

Figura 66. Diagrama PERT del proceso de producción. Elaboración propia. 
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La ruta crítica es A-B-C-D-E-F y el tiempo total del proceso de producción de 840 galletas 

es de 6 días para un tiempo normal de 8 horas de trabajo diario, lo que se traduce en 30 

packs familiares y 35 packs básicos.  

Según el diagrama de PERT mostramos que la producción de la elaboración de galletas 

se puede extender a 10 días en un escenario pesimista. Asimismo, hay que precisar que 

las actividades que pueden ocasionar que el tiempo de producción se extienda a 10 días 

(escenario pesimista) es por la “elaboración de galletas y glasé”, que podría pasar de un 

tiempo normal de 5 días (o 42 horas de 8 horas cada día) a 8 días de trabajo (o 62 horas 

de 8 horas cada día); seguido del “despacho” que podría pasar de un tiempo normal de 6 

horas a 12 horas de trabajo, la demora podría ocasionarse por otras circunstancias ajenas 

al negocio. Por otro lado, la actividad de “empaquetado” podría pasar de un tiempo de 

una hora a 2 horas de trabajo; ello porque no se puede contar con el material necesario 

para realizar este trabajo o que las galletas se rompan en el proceso, por ejemplo.   

Por este motivo, la empresa ha designado al supervisor de operaciones como el 

responsable de planificar las órdenes de producción y manejo de los equipos relacionados 

a los procesos de elaboración de las galletas; así como ser el encargado de garantizar su 

calidad.  
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6.5. Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Para Galletea es importante tener una buena gestión de abastecimiento de sus 

productos para poder garantizar la disponibilidad inmediata, por ello nuestros 

proveedores deben de cumplir con los siguientes requerimientos: 

- Tiempo de entrega: Los productos para la preparación de nuestras galletas y 

toppings se deberán entregar en los plazos determinados, evitando cualquier 

retraso. 

- Precio: Este debe ser acorde al mercado o la competencia. 

- Servicio de post venta: El proveedor que nos abastezca de productos debe 

estar dispuesto a responder o resolver cualquier inconveniente con la 

mercadería entregada, así como el cambio de alguna mercadería. 

La responsabilidad de hacer las compras de los productos de abastecimiento 

de acuerdo al stock requerido y al presupuesto disponible será el gerente de 

marketing y logística. Además, se deberá realizar lo siguiente los siguientes 

controles. 

 Cuadro- Control interno del ingreso de inventario. 

 Formatos de Kardex para el seguimiento de envases y embalajes, suministros 

y material que se requiera para la elaboración y entrega de los productos. 
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Tabla 25. Inventario. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

262.00S/            DESCONTINUADO NUEVO PEDIDO

NUEVO PEDIDO        

(autollenado)

No. 

ARTÍCULO

FECHA DEL 

ÚLTIMO 

PEDIDO

NOMBRE DEL ARTÍCULO PROVEEDOR
UBICACIÓN DE 

STOCK
DESCRIPCIÓN

 VALOR POR 

ARTÍCULO 

CANTIDAD 

EN STOCK
VALOR TOTAL

NIVEL DE 

NUEVO PEDIDO

DÍAS PARA 

NUEVO PEDIDO

 CANTIDAD DEL 

NUEVO PEDIDO 

¿ARTÍCULO 

DESCONTINUADO?

NUEVO PEDIDO G1 15/07/2021 Harina preparada Blanca Flor Makro Almacén A, Estante 1 Harina preparada por Kg  S/                   6.80 18  S/          122.40 3 18 NO

NUEVO PEDIDO G2 15/07/2021 Mantequilla sin sal Gloria Makro Almacén A, Estante 1 Mantequilla sin sal por Kg  S/                 36.20 2  S/            72.40 3 2 NO

NUEVO PEDIDO G3 15/07/2021 Azúcar impalpable Fleischmann Makro Almacén A, Estante 1 Azúcar impalpable por Kg  S/                 10.50 4  S/            42.00 10 4 NO

NUEVO PEDIDO G4 15/07/2021 Huevos Makro Almacén A, Estante 1 Huevos por unidad  S/                   0.40 30  S/            12.00 10 30 NO

NUEVO PEDIDO G5 15/07/2021 Esencia de Vainilla Universal Makro Almacén A, Estante 1 Esencia de Vainilla por 100ml  S/                   1.70 7  S/            11.90 15 7 NO

NUEVO PEDIDO G6 15/07/2021 Sal Fina Lobos Makro Almacén A, Estante 1 Sal Fina por Kg  S/                   1.30 1  S/              1.30 15 1 NO

INVENTARIO - GESTIÓN DE COMPRAS Y STOCK

VALOR TOTAL DEL INVENTARIO MATRÍZ PRINCIPAL

* Basado en el VALOR TOTAL de los campos de abajo
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6.5.2 Gestión de la calidad 

Para que Galletea pueda garantizar la calidad, servicio de venta y post venta de 

sus productos, realizara lo siguiente: 

- Tener una comunicación fluida y empática con posibles clientes a través de 

nuestra cuenta en redes sociales para poder brindar una buena experiencia 

y la posible recomendación. 

- Posterior a la venta, será necesario la consulta al cliente sobre su 

conformidad y experiencia con el producto. 

- Se hará seguimiento cada cierto tiempo de la vigencia de certificación que 

otorga SENASA para los productos de Galletea. 

- Las galletas y toppings serán envasados con material especial y requerido 

para este tipo de producto. 

- La gestión de calidad será revisada periódicamente para el mejoramiento. 

La persona encargada de esta gestión será el administrador general, quien 

tendrá la responsabilidad de implementar y controlar lo antes mencionado. 
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6.5.3 Gestión de los proveedores 

El responsable de elegir a los proveedores será el administrador general de 

Galletea. La elección de los proveedores será en base a los precios que se 

presente sin ser afectado la calidad de los productos a comprar.  

Es importante para la elección de los proveedores que estos cuenten con todos 

los permisos de registro sanitario y cumpliendo con las normas que los regula. 

Según la comparación de precios que hemos realizado entre los minimarkets y 

mercados alrededor del lugar de elaboración de las galletas, Makro es el mejor 

lugar de donde podemos proveer insumos a menor costo, ya que los precios 

son al por mayor y con la mejor calidad. 

Los principales insumos a comprar al por mayor son los siguientes: 

 Harina preparada Blanca Flor: S/ 6.80 el kilogramo 

 Mantequilla sin Sal Gloria: S/ 36.20 el kilogramo 

 Azúcar impalpable Fleischmann: S/ 10.50 el kilogramo 

 Huevos: S/ 0.40 la unidad 

 Esencia de vainilla Universal: S/ 1.70 por 100 ml 

 Sal Fina Lobos: S/ 1.30 el kilogramo 
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6.6. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26. Inversión en activos. Elaboración propia. 

TANGIBLES

Descripción

Precio 

Unitario        

(sin IGV)

Cantidad
Subtotal (sin 

IGV)
Afecto a  IGV IGV         Soles

Total   

pagado

Depreciación 

Anual (%)

Vida Útil 

Años

Depreciación 

Anual (S/)

Dep. 

Mensual 

(S/.)

MacBook Air 13 5,760.00S/        1 5,760.00S/        SI 1,036.80S/        6,796.80S/     25% 4 1,440.00S/      120.00S/        

Impresora HP Smart Tank 700.00S/           1 700.00S/           SI 126.00S/           826.00S/        25% 4 175.00S/          14.58S/           

Set de moldes para galletas 150.00S/           2 300.00S/           SI 54.00S/              354.00S/        80% 1 240.00S/          20.00S/           

Lenovo ThinkPad i5 2,350.00S/        1 2,350.00S/        SI 423.00S/           2,773.00S/     25% 4 587.50S/          48.96S/           

Minivan de 2da 10,000.00S/     1 10,000.00S/     SI 1,800.00S/        11,800.00S/  10% 10 1,000.00S/      83.33S/           

Anaqueles de acero inoxidable 700.00S/           2 1,400.00S/        SI 252.00S/           1,652.00S/     10% 10 140.00S/          11.67S/           

Batidora para pasteleria 1,500.00S/        1 1,500.00S/        SI 270.00S/           1,770.00S/     15% 7 225.00S/          18.75S/           

Mesa de preparacion de acero inoxidable 1,000.00S/        1 1,000.00S/        SI 180.00S/           1,180.00S/     10% 10 100.00S/          8.33S/             

Balanza industrial de mostrador 500.00S/           1 500.00S/           SI 90.00S/              590.00S/        20% 5 100.00S/          8.33S/             
23,510.00S/     4,231.80S/        27,741.80S/  4,007.50S/      333.96S/        

INTANGIBLES

Descripción

Precio 

Unitario        

(sin IGV)

Cantidad
Subtotal (sin 

IGV)
Afecto a  IGV IGV         Soles

Total   

pagado

Amortización  

Anual (%)

Vida Útil 

Años

Amortizació

n Anual (S/)

Amort. 

mensual 

(S/.)
Microsoft 365 hasta 6 usuarios 325.00S/           1 325.00S/           SI 58.50S/              383.50S/        20% 5 65.00S/            5.42S/             

Registro de marca 453.00S/           1 453.00S/           SI 81.54S/              534.54S/        
778.00S/           140.04S/           918.04S/        65.00S/            5.42S/             

TOTAL ACTIVOS TAN/INTAN 24,288.00S/     4,371.84S/        28,659.84S/  4,072.50S/      339.38S/        
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6.7. Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27. Costos de producción. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28. Gastos Operativos. Elaboración propia. 

 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1
Marketing 3,810 2,610 1,650 2,610 2,610 1,650 2,610 2,610 1,650 2,610 2,610 2,610 29,640.00S/  

Carnet de Sanidad 180 180 180 360.00S/        

Utiles de escritorio 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200.00S/    

Movilidad 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400.00S/  

Tot.  Gastos  afectos a IGV 180.00S/           5,110.00S/       3,910.00S/       2,950.00S/       3,910.00S/   4,090.00S/   2,950.00S/   3,910.00S/   3,910.00S/   2,950.00S/   3,910.00S/   4,090.00S/   3,910.00S/   45,600.00S/  

IGV 27.46S/             779.49S/           596.44S/           450.00S/           596.44S/      623.90S/      450.00S/      596.44S/      596.44S/      450.00S/      596.44S/      623.90S/      596.44S/      6,955.93S/    

Total gastos sin IGV 152.54S/           4,330.51S/       3,313.56S/       2,500.00S/       3,313.56S/   3,466.10S/   2,500.00S/   3,313.56S/   3,313.56S/   2,500.00S/   3,313.56S/   3,466.10S/   3,313.56S/   38,644.07S/  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

NO incluye depreciación ni amortización Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL AÑO 1

Pack Personal 259.20S/           226.80S/           259.20S/           291.60S/           291.60S/           194.40S/        291.60S/          259.20S/        259.20S/          226.80S/        291.60S/        388.80S/        3,240.00S/        

Pack Familiar 1,596.67S/        1,397.09S/        1,596.67S/        1,796.26S/        1,796.26S/        1,197.50S/     1,796.26S/       1,596.67S/     1,596.67S/      1,397.09S/     1,796.26S/     2,395.01S/     19,958.40S/     

Embalaje Pack Personal 311.04S/           272.16S/           311.04S/           349.92S/           349.92S/           233.28S/        349.92S/          311.04S/        311.04S/          272.16S/        349.92S/        466.56S/        3,888.00S/        

Embalaje Pack Familiar 1,451.52S/        1,270.08S/        1,451.52S/        1,632.96S/        1,632.96S/        1,088.64S/     1,632.96S/       1,451.52S/     1,451.52S/      1,270.08S/     1,632.96S/     2,177.28S/     18,144.00S/     

Total con IGV 3,618.43S/        3,166.13S/        3,618.43S/        4,070.74S/        4,070.74S/        2,713.82S/     4,070.74S/       3,618.43S/     3,618.43S/      3,166.13S/     4,070.74S/     5,427.65S/     45,230.40S/     

IGV 551.96S/           482.97S/           551.96S/           620.96S/           620.96S/           413.97S/        620.96S/          551.96S/        551.96S/          482.97S/        620.96S/        827.95S/        6,899.55S/        

Total sin IGV 3,066.47S/        2,683.16S/        3,066.47S/        3,449.78S/        3,449.78S/        2,299.85S/     3,449.78S/       3,066.47S/     3,066.47S/      2,683.16S/     3,449.78S/     4,599.70S/     38,330.85S/     

COSTOS DE PRODUCCIÓN (incluye IGV)



 

134 
 

7. Estructura organizacional y recursos humanos 

7.1. Objetivos Organizacionales 

Los objetivos organizacionales de Galletea son los siguientes:  

 Gestionar de manera eficiente la contratación del personal, creciendo en un 15 % 

a partir del segundo año considerando las ventas de la empresa. 

 Reducir los costos en un 20% en los procesos de gestión de selección de personal, 

a partir del segundo año de gestión, buscando la automatización en algunas partes 

de este proceso. 

 Destinar el 5% de las utilidades para realizar actividades de gestión del talento. 

 En los siguientes 3 años debemos manejar nuestro índice de rotación en valores 

menores al 5%. 

 Lograr que el total del personal de la organización logre el cumplimiento de sus 

metas en un 100% anualmente. 

 Lograr el cumplimiento de satisfacción en nuestros clientes en un 95% 

anualmente. 

 Evaluar el desempeño del 100% de nuestros colaboradores de manera semestral. 

 

7.2. Naturaleza de la Organización 

De acuerdo a lo expuesto en la Ley 26887, Ley General de Sociedades, el equipo 

conformará una empresa jurídica de siglas SAC, inscritas en los libros de sociedades 

de la capital de Lima, consideramos que es la mejor opción para Galletea, bajo las 

características de tener responsabilidad limitada y puede estar conformado por 2 a 20 

socios, inclusive. Galletea estará conformada por 5 socios fundadores que aportarán 

el capital social en partes iguales. Asimismo, este tipo de sociedad permite que los 
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socios aporten su capital en dinero o en bienes materiales y, por ser una SAC, la 

empresa no estará en la obligación de inscribir acciones en el mercado de valores de 

Lima y solo necesitará conformar una Junta General para funcionar y nombrar a un 

Gerente General, ya que no es obligatorio conformar un directorio, siendo mucho más 

adecuada para trabajar (Superintendencia del Mercado de Valores – SMV, 2006). 

Nuestra empresa se alinea al régimen laboral de microempresa, puesto que somos un 

grupo de emprendedores, que por nuestro tipo de negocio no generamos los mismos 

ingresos que una empresa de régimen común. 

Beneficios de los trabajadores de nuestro régimen laboral: 

 Remuneración Mínima Vital (RMV) 

 Jornada de trabajo de 8 horas 

 Descanso semanal y en días feriados 

 Remuneración por trabajo en sobretiempo 

 Descanso vacacional de 15 días calendarios 

 Cobertura de seguridad social en salud a través del SIS (SEGURO 

INTEGRAL DE SALUD) 

 Cobertura Previsional 

 Indemnización por despido de 10 días de remuneración por año de 

servicios (con un tope de 90 días de remuneración) 
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7.2.1 Organigrama  

Nuestra empresa ha elaborado un organigrama, cuya estructuración tiene 

importancia estratégica tanto para nosotros como socios fundadores, como para 

todo nuestro personal. Esta representación visual ordenada, está elaborada bajo 

los criterios establecidos por los socios fundadores y las políticas de Recursos 

humanos; de esta manera, podemos identificar las cadenas de mando en la 

organización y como se establecen los colaboradores en funciones y 

responsabilidades según su perfil. 

Este organigrama ha sido elaborado de manera tal que pueda rápidamente 

identificarse los posibles cambios de jerarquía y relación considerando que 

vivimos en un entorno cambiante y con lo cual poder lograr cumplir nuestros 

objetivos estratégicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Organigrama inicial de Galletea. Elaboración propia. 
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Nuestra estructura organizacional está conformada por: 

 Administrador: 1 colaborador 

 Supervisor de Operaciones: 1 colaborador 

 Jefe de Ventas: 1 colaborador  

 Gestor del Recurso Humano: 1 colaborador 

 Community manager: 1 colaborador  

 Asistente de cocina: 1 colaborador que vamos a contratar 

o Área Legal que será tercerizado 

o Área de Contabilidad que será tercerizado al menos durante nuestro 

primer año de trabajo.  
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO ADMINISTRADOR  

ÁREA ADMINISTRACIÓN 

Jefe Inmediato:    Ninguno 

Supervisa a: 

 Supervisor de Operaciones/ Gestor de 

Recursos Humanos / Jefe de Ventas 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

Determinar las políticas, programas, procedimientos, métodos, presupuestos, normas y 

estrategias necesarias para alcanzar los objetivos de la organización y el cómo se va a lograr. 

Determinar la estructura de la organización a través del establecimiento de jerarquías, 

responsabilidades, para cada miembro de la organización. 

Influir en las personas para que contribuyan a favor del cumplimiento de las metas y objetivos 

organizacionales  

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

Implementar el plan estratégico de la empresa y cumplimiento de los objetivos organizacionales 

Gestionar la compra de insumos, coordinarlo con el Supervisor de operaciones 

Controla el flujo de caja, financiamiento, inversiones y genera reportes financieros 

Coordina con el contador externo los reportes contables y operaciones de la empresa. 

Trabaja en conjunto con el Gestor de recursos humanos para cumplir las políticas de Recursos 

Humanos de la empresa. 

Gestiona los cambios del entorno y busca alternativas y nuevas oportunidades de negocio 

FORMACIÓN 

Profesión/Ocupación: 

Administrador, Ingeniero Industrial o 

afines 

Grado de Instrucción: Titulado universitario 

Otros Estudios (OPCIONAL): 

Curso de Gestión de empresas y 

Liderazgo  

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA   
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Conocimiento de Idiomas: Inglés Intermedio 

Conocimiento obligatorio de: 

Microsoft Office, Planeamiento 

Estratégico 

Años de Experiencia del puesto: 3ños 

UBICACIÓN Y CONDICIONES (marcar con una X)   

Lima: X 

¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo? No 

COMPETENCIAS  

Competencias organizacionales: 

Pensamiento Estratégico 

Liderazgo 

Trabajo en equipo 

Negociación Efectiva 

Capacidad de análisis de datos y reportes  

Responsabilidad 

Competencias funcionales: 

Toma de Decisiones  

Innovación y creatividad 

Comunicación efectiva 

Resolución de problemas  

 

Tabla 29. Diseño de puestos del Administrador. Elaboración propia. 
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PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO SUPERVISOR DE OPERACIONES 

ÁREA PRODUCCIÓN 

Jefe Inmediato:    Administrador 

Supervisa a: Supervisa a Asistente de cocina 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

Planifica las órdenes de producción y maneja los equipos relacionados a los procesos de 

elaboración de las galletas. 

Responsable de los diseños de las galletas. 

Encargado de Garantizar la calidad de las galletas y todos los productos del pack  

Encargado de los almacenes, inventarios y stock de los insumos para la elaboración de los packs 

de galletas. 

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

Planifica, coordina y ejecuta la cadena de producción de las galletas 

Inspecciona la calidad de los productos finales 

Supervisa el etiquetado, empaquetado y distribución de los packs. 

Apoya en la gestión de compras de los insumos 

FORMACIÓN 

Profesión/Ocupación: 

Administrador, Ingeniero Industrial o 

afines 

Grado de Instrucción: Bachiller o titulado 

Otros Estudios (OPCIONAL): Curso de Control de calidad e inventarios 

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA   

Conocimiento de Idiomas: Inglés básico 

Conocimiento obligatorio de: 

Microsoft Office, Kardex, Control de 

calidad 

Años de Experiencia del puesto: 3ños 

UBICACIÓN Y CONDICIONES (marcar con una X)   

Lima: X 
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¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo? No 

COMPETENCIAS  

Competencias organizacionales: 

Pensamiento Estratégico 

Trabajo en equipo 

Capacidad de análisis de datos y reportes  

Responsabilidad 

Competencias funcionales: 

Toma de Decisiones  

Innovación y creatividad 

Comunicación efectiva 

Resolución de problemas  

 

Tabla 30. Diseño de puestos del Supervisor de Operaciones. Elaboración propia. 
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PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO ASISTENTE DE COCINA 

ÁREA PRODUCCIÓN 

Jefe Inmediato:    Supervisor de Operaciones 

Supervisa a: Ninguno 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

Actualiza las órdenes de producción entregadas por el área de ventas 

Apoya en cocina los procesos operativos para la elaboración de los packs Galletea 

Realiza la validación de calidad de los insumos a utilizar   

Controla los almacenes, inventarios y stock  

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

Realiza reportes sobre insumos prontos a su vencimiento y stock  

Realiza el proceso de producción de las galletas en sus diferentes fases. 

Manipula las diferentes máquinas de cocina para la producción de las galletas  

Realiza la entrega al servicio de delivery para la entrega final de los packs de galletas 

Entrega el cargo de las entregas a los clientes al área de poste venta para su seguimiento y 

medición de la satisfacción del cliente. 

FORMACIÓN 

Profesión/Ocupación: 

Técnico en panadería/ Estudiante de 

cocina 

Grado de Instrucción: Técnico / estudiante 

Otros Estudios (OPCIONAL): Elaboración de galletas 

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA   

Conocimiento de Idiomas: No requiere 

Conocimiento obligatorio de: No requiere 

Años de Experiencia del puesto: No requiere 

UBICACIÓN Y CONDICIONES (marcar con una X)   

Lima: X 

¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo? No 
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COMPETENCIAS  

Competencias Organizacionales 

Trabajo en equipo 

Responsabilidad 

Competencias funcionales: 

Toma de Decisiones  

Innovación y creatividad 

Comunicación efectiva 

 

Tabla 31. Diseño de puestos del Asistente de cocina. Elaboración propia. 
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PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO GESTOR DE RECURSOS HUMANOS 

ÁREA ADMINISTRACIÓN 

Jefe Inmediato:    Administrador  

Supervisa a: Ninguno 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

Responsable de los procesos de selección y contratación del personal de la empresa 

Gestiona estrategias de Retención del Talento de la empresa 

Promueve el desarrollo y crecimiento del personal de la empresa   

Gestiona las políticas laborales y salariales de los colaboradores 

Contribuye en la productividad de la empresa 

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

Promueve junto con el área de Administración las capacitaciones necesarias para el personal y 

poder lograr cumplir los objetivos estratégicos.  

Gestiona de manera eficiente los procesos de selección, buscando alternativas más 

automatizadas y que permitan una clara reducción de brechas en los perfiles solicitados 

Busca lograr el desempeño del personal con las estrategias de motivación del mismo 

Adaptabilidad a los cambios del entorno y contribuye en la solidificación de la identidad de los 

colaboradores, integrando la cultura y clima laboral. 

FORMACIÓN 

Profesión/Ocupación: 

Administrador en Recursos Humanos / 

Psicólogo 

Grado de Instrucción: Bachiller / Titulado 

Otros Estudios (OPCIONAL): 

Gestión Estratégica de Recursos 

Humanos 

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA   

Conocimiento de Idiomas: Intermedio 

Conocimiento obligatorio de: Gestión de Liderazgo 

Años de Experiencia del puesto: 3 años 



 

145 
 

UBICACIÓN Y CONDICIONES (marcar con una X)   

Lima: X 

¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo? No 

COMPETENCIAS  

Competencias organizacionales: 

Pensamiento Estratégico 

Trabajo en equipo 

Liderazgo  

Responsabilidad 

Competencias funcionales: 

Toma de Decisiones  

Innovación y creatividad 

Comunicación efectiva 

Resolución de problemas  

 

Tabla 32. Diseño de puestos del Gestor de RRHH. Elaboración propia. 
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PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO JEFE DE VENTAS  

ÁREA ADMINISTRACIÓN 

Jefe Inmediato:    Administrador  

Supervisa a: Ninguno 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

Elabora el plan estratégico de ventas de la empresa  

Cumple con los objetivos de ventas de la empresa y los objetivos de captación y fidelización de 

los clientes. 

Promueve las estrategias de post venta para cumplir con el proceso de satisfacción del cliente 

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

Promueve junto con el área de Recursos Humanos las capacitaciones de ventas al equipo 

responsable  

Cumple con el plan de ventas realizado y realiza seguimientos constantes 

Trabaja de la mano con el Community manager para poder reforzar las estrategias de ventas y 

captación de clientes 

 Comunicación constante con el área de postventa para conocer los comentarios de nuestros 

clientes y tener estrategias más efectivas. 

FORMACIÓN 

Profesión/Ocupación: Administrador / Ingeniero / Marketing 

Grado de Instrucción: Bachiller / Titulado 

Otros Estudios (OPCIONAL): Procesos digitales, Microsoft office 

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA   

Conocimiento de Idiomas: Intermedio 

Conocimiento obligatorio de: Marketing empresarial  

Años de Experiencia del puesto: 3 años 

UBICACIÓN Y CONDICIONES (marcar con una X)   

Lima: X 

¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo? No 
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COMPETENCIAS  

Competencias organizacionales: 

Pensamiento Estratégico 

Trabajo en equipo 

Liderazgo  

Responsabilidad 

Competencias funcionales: 

Toma de Decisiones  

Innovación y creatividad 

Comunicación efectiva 

Resolución de problemas  

 

Tabla 33. Diseño de puestos del Jefe de Ventas. Elaboración propia. 
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PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO COMMUNITY MANAGER 

ÁREA ADMINISTRACIÓN 

Jefe Inmediato:    Jefe de Ventas  

Supervisa a: Ninguno 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

Construir y administrar la comunidad online de la empresa 

Gestionar la identidad y la imagen de marca 

Mantener relaciones estables con los seguidores de las redes sociales  

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

Promueve junto con el jede ventas las mejores propuestas para llegar al público virtual de la 

empresa 

Interactúa de manera respetuosa con los fans y seguidores de nuestras redes sociales 

Mantiene actualizado nuestra web y sube contenido de manera dinámica para poder interactuar 

con nuestros seguidores 

Se relaciona con los influencers del medio para poder llegar a sus seguidores. 

Realiza reportes y monitorea los estadísticos de las páginas y redes sociales de la empresa 

Elabora estrategias de gestión y atención al cliente  

FORMACIÓN 

Profesión/Ocupación: Diseñador/ Ingeniero de Sistemas 

Grado de Instrucción: Bachiller / Titulado / Técnico 

Otros Estudios (OPCIONAL): 

Procesos digitales, Diseño de estrategias, 

Analítica Web 

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA   

Conocimiento de Idiomas: Avanzado 

Conocimiento obligatorio de: Social ADS 

Años de Experiencia del puesto: 3 años 

UBICACIÓN Y CONDICIONES (marcar con una X)   

Lima: X 
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¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo? No 

COMPETENCIAS  

Competencias organizacionales: 

Pensamiento Estratégico 

Trabajo en equipo 

Empatía  

Responsabilidad 

Competencias funcionales: 

Toma de Decisiones  

Innovación y creatividad 

Comunicación efectiva 

Resolución de problemas  

 

Tabla 34. Diseño de puestos del Community Manager. Elaboración propia. 
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7.3. Políticas Organizacionales 

Galletea propone las siguientes políticas organizacionales, donde se contemplan las 

normas y responsabilidades de cada colaborador en la empresa. 

En ese sentido la empresa tiene los objetivos claros y estos serán dirigidos a una 

mejora continua con políticas generales como: acoso y conducta, calidad del 

producto e insumos, seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la información de 

la empresa. 

Políticas generales: Galletea se compromete a cumplir con las normas y requisitos 

legales que son aplicadas a la organización, así como con sus clientes y 

colaboradores. Se realizará una revisión de manera periódica de los objetivos y metas 

propuestas, estas están orientadas a mejorar resultados y que cada área debe cumplir. 

- Todos los colaboradores de la empresa deben tener un comportamiento ético y 

profesional. 

- Todos los colaboradores tendrán una tolerancia de 10 minutos en su asistencia, de 

no cumplir se hará el descuento correspondiente sobre los haberes. 

- En caso de descanso médico en la empresa, los colaboradores deberán informar 

lo antes posible al jefe directo o administrador, caso contrario se aplicará una 

sanción. 

- A la tercera amonestación, el colaborador será suspendido de sus labores. 

Políticas de acoso y conducta: Se basa en el respeto que se deben tener entre todos 

los colaboradores de la empresa, así promover un desempeño óptimo de sus labores 

y un buen clima laboral sostenible. No se va a permitir la fomentación de actos 

violentos, discriminatorias, ofensivas, hostiles, entre otros que sean perjudiciales. 
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Política de seguridad y salud en el centro laboral: Galletea garantiza los medios y 

condiciones apropiadas de una buena infraestructura y EPP que se necesite para 

cuidar la vida, salud y bienestar de los empleados. 

Política de seguridad de la información: La empresa Galletea se compromete con 

capacitar a sus colaboradores para que interioricen la importancia de la 

confidencialidad de la información de sus clientes y colaboradores, cuyo objetivo es 

evitar la divulgación de información interna. 

Política de vestimenta: la vestimenta de todo el personal de la empresa será casual, 

de tipo informal, tales como: polos, blusas, pantalones, jeans, faldas, vestidos u otros 

similares, aunque dentro del área de producción se deberá cumplir con normas de 

salubridad para evitar la contaminación del producto final. 

Política de comunicación: la comunicación es importante para nuestra empresa; por 

ello, se ha definido llevar una comunicación escrita y como sustento para formalizar 

las conversaciones y acuerdos relevantes. Los compromisos serán formalizados por 

los correos, WhatsApp, mensajería instantánea u otros medios que proporciona la 

empresa. 

Política de no discriminación: en la empresa se prohíben las discriminaciones de 

cualquier tipo, tales como: niveles socioeconómicos, nivel de ingresos, color de piel, 

sexo, nacionalidad, religión u otros. Con ello, se buscan difundir la igualdad para 

todos los empleados, indistinto al cargo que ocupe. En este punto es muy importante 

mencionar que la empresa busca la creación de condiciones favorables para la 

participación de personas en situación de vulnerabilidad dentro del mercado laboral. 

Deben ser condiciones libres de discriminación y con igualdad de oportunidades en 

el acceso, permanencia, remuneración y ascenso en el empleo. 
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Política de vacaciones: las vacaciones del personal corresponden a quince días al 

año, de acuerdo a lo descrito en el régimen laboral de micro empresa. En 

consecuencia, la empresa elaborará un plan de vacaciones donde el colaborador 

podrá decidir tomar los quince días juntos o dividirlos en dos partes. 

Política de remuneraciones: todos los sueldos se pagarán mensualmente y por el 

importe que le corresponda al trabajador, según el cálculo de la planilla. Dicho sueldo 

se pagará siempre de manera puntual en la fecha de pago que corresponda, o antes, 

si la fecha de pago (último día del mes) corresponde a un feriado o fin de semana que 

son días no laborables. 

Políticas de calidad del producto: Galletea se compromete fielmente en ofrecer a 

sus clientes un producto con niveles altos de calidad y nutritivos. Por ello los 

procedimientos que se realicen serán con la mejor selección de proveedores. 

 

7.4. Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Las siguientes actividades de gestión humana (reclutamiento, selección, 

contratación e inducción) serán realizadas por el gestor de recursos humanos, 

un colaborador que trabajará de manera conjunta con los demás colaboradores 

de mando medio y el Administrador de la empresa. 

El Gestor de Recursos Humanos es un colaborador de la empresa con 

experiencia en los procesos de reclutamiento, selección, contratación e 

inducción del recurso humano para la empresa. 
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El reclutamiento 

Galletea realizará la fase de reclutamiento de personal de manera externa, es 

decir buscaremos atraer a nuevos postulantes que se encuentran fuera de la 

empresa, específicamente en el mercado a fin de reclutar los mejores talentos 

que potencien con sus conocimientos, habilidades y experiencias al 

crecimiento de la empresa.  

Para este proceso externo de reclutamiento usaremos nuestras redes sociales y 

en grupos de empleo de Facebook y Linkdln de forma gratuita.  

En esta fase también buscaremos plataformas de automatización con la 

finalidad de reducir costos y buscar personal que se ajuste al perfil y disminuir 

las brechas que podrían existir con el posible candidato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Páginas Web de ayuda para reclutamiento. Fuente Google. 
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Selección del personal: 

Una vez realizado el proceso de reclutamiento, se procede a seleccionar al 

posible candidato, esta selección va a girar en el bueno proceso de elaboración 

del perfil para el puesto ofertado. 

Según Chiavenato (2002), selección es el proceso del mejor candidato para el 

cargo. Selección es el proceso mediante el cual una organización elige, entre 

una lista de candidatos, la persona que satisface mejor los criterios exigidos 

para ocupar el cargo disponible, considerando las actuales condiciones del 

mercado. Selección es recolectar y emplear información de candidatos 

reclutados externamente para escoger el que recibirá la oferta del empleo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Proceso de selección Galletea. Elaboración propia. 
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1. Necesidad de personal de Galletea: somos un emprendimiento que nace 

por iniciativa de un grupo de amigos, que desconoce algunos procesos; razón 

por la cual, necesitaremos un grupo humano con experiencia en los procesos 

operativos para poder cumplir nuestros objetivos organizacionales. 

2. Fuentes de Reclutamiento: antes de iniciar este proceso nuestro equipo 

de la mano con el gestor de recursos humanos debemos elaborar el perfil del 

puesto de nuestros colaboradores para poder nutrir nuestros procesos de 

reclutamiento y selección. 

3. Filtro de las hojas de vida: en este proceso se revisarán las hojas de vida 

de los postulantes y se tomarán los que menos brecha tengan con el candidato. 

4. Selección de candidatos: una vez elegidos los posibles candidatos al 

puesto y que tienen en su evaluación la brecha más reducida frente al perfil del 

puesto elaborado. 

5. Informe Final: el gestor de recursos humanos elaborará un informe con 

los candidatos, indicando las fortalezas y habilidades del candidato al puesto. 

6. Entrevista final con el administrador: en esta fase el administrador 

tendrá la decisión final de elegir al nuevo colaborador de la empresa, para ello 

tendrá una reunión previa con el gestor de recursos humanos quien le entrega 

su informe final con las recomendaciones para cada finalista al puesto. 

7. Elección y pase a la inducción: una vez elegido al nuevo colaborador por 

parte de nuestro administrador, este pasará por el proceso de inducción donde 

conocerá al resto del equipo, además de conocer nuestra cultura organizacional, 

misión, visión y valores. Esta parte del proceso de inducción es muy importante 

y estará liderada por el gestor de recursos humanos además del superior a cargo 

en el área. este proceso es considerado por el equipo muy importante porque 
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formará parte del clima laborar y lo que esperamos del nuevo colaborador, 

hacer que se sienta como en casa es muy importante, brindándole para ello 

todas las herramientas que necesita y le permita cumplir su trabajo de manera 

efectiva. 

Contratación:  

En esta fase, cierre del proceso de selección es de suma importancia y será 

guiada por el gestor de recursos humanos. El nuevo colaborador firmará un 

contrato de manera indefinida, el cual motivará al colaborador por la confianza 

que Galletea pone en el nuevo colaborador. Se considera un mes de periodo de 

prueba para el nuevo colaborador.  

El nuevo colaborador pasará por una evaluación médica, cuyo fin es determinar 

el estado médico del colaborador, para determinar el estado de salud inicial; 

además, se tomará el examen molecular para determinar Covid-19; con ello 

podremos determinar si está apto para el puesto del trabajo, siguiendo las 

normas de la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo N° 29783. 

Toda la documentación ingresada por el nuevo colaborador se archivará con el 

informe médico para pasar al proceso de inducción. 

Inducción 

Este proceso inicia después de la firma de contrato, este proceso durará 2 días. 

El primer día, se inicia con la entrega de materiales de bienvenida e inicio de 

labores, recorrido por el local de la empresa y participar en el proceso de 

operaciones. El segundo día, se dará inicio a conocer la empresa y a los 

integrantes, la cultura, misión, visión y valores. Se le explicará nuestros 
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objetivos estratégicos y cuáles son nuestros desafíos como empresa. Además 

de indicarles cuáles son sus roles y responsabilidades. 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Capacitación 

Las capacitaciones de la empresa serán determinadas a la necesidad de 

capacitar al personal, puesto que ello va a permitir mejorar nuestras habilidades 

y ser competitivos frente a la competencia y con ello poder cumplir nuestros 

objetivos organizacionales.  

Nuestro plan de capacitaciones estará definido para todos los colaboradores de 

mandos medios y operarios. Se planea realizarlos inicialmente una vez al año. 

Las capacitaciones serán ejecutadas en conjunto entre el gestor de Recursos 

humanos y el Administrador. Se evaluará la contratación del equipo de 

capacitación en el área que deseamos reforzar, que inicialmente son 

operaciones y capacitaciones de clima laboral y liderazgo. 

Bajo las condiciones de crisis sanitaria que atraviesa el país, se consideran que 

en su mayoría los procesos de capacitación serán llevados de manera virtual. 

En el siguiente cuadro mostramos las capacitaciones a realizar con el equipo 

de Galletea. 

 

CARGOS TEMAS PROPUESTOS MONTO S/. 

Administrador 

Liderazgo 

Emprendimiento  

Estrategias de Gestión. 

S/600 
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Jefe de Ventas 

 

Desarrollo de habilidades  

comerciales  

Ventas efectivas  

S/600 

Supervisor de 

Operaciones 

 

 

 

Administración de la  

calidad y mejora continua. 

Eficiencia, productividad y  

calidad 

S/600 

Asistente de Cocina Eficiencia, productividad y calidad S/350 

Gestor de Recursos 

humanos 

Manejo de personal en pequeñas empresas 

Liderazgo y Coaching 

Gestión del talento 

S/600 

Community manager 
Temas de actualización en Marketing  

Digital 
S/500  

 

Tabla 35. Programa de capacitaciones. Elaboración propia. 

 

Motivación 

Para poder centrarnos en este tema tan importante para la empresa 

mencionaremos algunas definiciones de Motivación laboral de grandes 

autores: 

Idalberto Chiavenato la define como el resultado de la interacción entre el 

individuo y la situación que lo rodea. Es decir que, de acuerdo con el ambiente 

que rodea al individuo, habrá determinada forma de que este se sienta 

motivado. 
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Abraham Maslow, en su teoría sobre la jerarquía de las necesidades humanas, 

define la motivación como el impulso que tiene el ser humano para satisfacer 

determinados niveles de necesidades. 

Federico Herzberg, psicólogo dedicado a la gestión empresarial, define la 

motivación laboral como el resultado de la interacción de dos factores, factores 

de motivación (logros, reconocimiento) e higiene (ambiente, sueldo, 

necesidades básicas). 

Stephen Robbins la define como el incentivo de hacer determinado esfuerzo 

para cumplir con los objetivos de una organización. 

 

Las actividades que Galletea realizarán para ejecutar la estrategia de 

motivación del personal de Galletea se direcciona en el modelo intrínseco y 

extrínseco, para estimular el mejor desempeño de nuestro personal y mejorar 

los niveles de productividad en un ambiente positivo de clima laboral. 

 Celebraciones por aniversario y fechas importantes 

 Agasajo por cumpleaños 

 Canastas por fiestas navideñas. 

 Reconocimientos por logros y desempeño 

 

 

Evaluación de desempeño 

Este proceso es una herramienta muy importante para nuestro crecimiento 

como emprendimiento. Por medio de esta herramienta se podrá medir el talento 

https://enciclopediaeconomica.com/piramide-de-maslow/
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y el rendimiento de la planilla. Esta herramienta nos permitirá detectar errores 

y necesidades en la gestión del capital humano. 

Para este proceso y por ser un emprendimiento pequeño y nuevo realizaremos 

las evaluaciones con el modelo de evaluación de 360 grados, ya que esta 

medición permitirá evaluar de forma integral el desempeño del trabajador, por 

medio de la percepción integral del grupo humano con el que. La evaluación 

de desempeño será realizada una vez al año, donde el Administrar de manera 

conjunta con el gestor de recursos humanos. 

El objetivo de dicha evaluación es medir el nivel de su desempeño del evaluado 

para darle retroalimentación que conlleve a la mejora de su desempeño y 

comportamiento, ya que contará con diferentes puntos de vista, por parte del 

equipo de trabajo: 

Galletea tiene como objetivo mantener el desempeño de los empleados en 

100% en promedio para todos los años a fin de mantener un rendimiento 

laboral. En el supuesto que algún trabajador no llegue al objetivo, se podrá 

evaluar la distribución de la carga laboral o se podrá realizar capacitaciones u 

otras acciones que permitan mejorar el desempeño del trabajador y fortalecer 

sus debilidades detectadas.  

 

7.4.3 Sistema de remuneración 

Galletea pertenece a la micro empresa peruana, somos un emprendimiento que 

busca la unidad y complicidad entre los niños, usando la imaginación.  
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Los trabajadores y las microempresas cuentan con un Régimen Laboral 

Especial, es factible que las microempresas puedan tener algunos puntos que 

mejoren las condiciones laborales. 

Como micro empresa debemos estar inscritos en el Registro Nacional de Micro 

y Pequeña empresa (REMYPE), un trámite sencillo que puede realizarse de 

manera virtual  

Nuestros colaboradores contarán con los siguientes beneficios:  

 Sueldo mínimo vital (RMV) 

 Ser asegurados al Sistema Integral de Salud, a cargo del Ministerio de Salud, 

este es un sistema semi contributivo, es decir el Estado asume el 50% de este 

seguro y el empleador el otro 50%. 

 Ser asegurados al Sistema Nacional de Pensiones, al Sistema Privado de 

Pensiones (AFP). 

 Trabajar una jornada máxima de 08 horas diarias o 48 horas semanales. 

 Tener 24 horas continuas de descanso físico. 

 Recibir una indemnización, en caso de despido arbitrario, equivalente a 10 

remuneraciones diarias por año de trabajo, con un tope de 90 remuneraciones 

diarias. 

 Disponer de 15 días de vacaciones, por cada año de trabajo o su proporcional, 

pudiendo reducir de 15 a 7 días con la debida compensación económica. 

 Gozar de los feriados establecidos en el Régimen Laboral Común, es decir 

primero de enero, jueves y viernes santo, día del trabajo, Fiestas Patrias, Santa 

Rosa de Lima, Combate de Angamos, todos los santos, Inmaculada 

Concepción, Navidad. 
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7.5. Estructura de gastos de RRHH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 36. Personal de producción. Elaboración propia. 

Nro de Remu Básica Mensual Remu Básica Mensual ESSALUD Gratificación CTS Total Planilla

Trabajadores por trabajador Sub-Total Mes Anual Anual Año 1

Asistente de cocina 1 1,000 1,000 90 0 0 13,080

TOTAL 1 1,000 1,000 90 0 0 13,080

AÑO 1

PERSONAL AREA DE PRODUCCIÓN

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

Remuneración básica 1,000.00S/  1,000.00S/  1,000.00S/  1,000.00S/  1,000.00S/  1,000.00S/  1,000.00S/  1,000.00S/  1,000.00S/  1,000.00S/  1,000.00S/  1,000.00S/  12,000.00S/  

ESSALUD 90.00S/        90.00S/        90.00S/        90.00S/        90.00S/        90.00S/        90.00S/        90.00S/        90.00S/        90.00S/        90.00S/        90.00S/        1,080.00S/    

CTS

Gratificación

Total 1,090.00S/  1,090.00S/  1,090.00S/  1,090.00S/  1,090.00S/  1,090.00S/  1,090.00S/  1,090.00S/  1,090.00S/  1,090.00S/  1,090.00S/  1,090.00S/  13,080.00S/  
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Tabla 37. Personal de Administración y ventas. Elaboración propia. 

Nro de Remu Básica Mensual Remu Básica Mensual ESSALUD Gratificación CTS Total Planilla

Trabajadores por trabajador Sub-Total Mes Anual Anual Año 1

Administrador 1 1,000 1,000 90 0 0 13,080

Jefe de Ventas 1 1,000 1,000 90 0 0 13,080

Jefe de RRHH 1 1,000 1,000 90 0 0 13,080

Supervisor de Ops 1 1,000 1,000 90 0 0 13,080

Community Manager 1 1,000 1,000 90 0 0 13,080

TOTAL 6 5,000 5,000 450 0 0 65,400

AÑO 1

PERSONAL ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

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

Remuneración básica 5,000.00S/  5,000.00S/  5,000.00S/  5,000.00S/  5,000.00S/  5,000.00S/  5,000.00S/  5,000.00S/  5,000.00S/  5,000.00S/  5,000.00S/  5,000.00S/  60,000.00S/  

ESSALUD 450.00S/      450.00S/      450.00S/      450.00S/      450.00S/      450.00S/      450.00S/      450.00S/      450.00S/      450.00S/      450.00S/      450.00S/      5,400.00S/    

CTS

Gratificación

Total 5,450.00S/  5,450.00S/  5,450.00S/  5,450.00S/  5,450.00S/  5,450.00S/  5,450.00S/  5,450.00S/  5,450.00S/  5,450.00S/  5,450.00S/  5,450.00S/  65,400.00S/  
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8. Plan económico-financiero 

8.1. Supuestos generales  

• Las ventas se realizan al contado       

• El capital de trabajo inicial es el 60% del primer mes del costo de materiales 

directos, bienes o servicios adquiridos para la venta.     

• El aporte de los socios inversionistas (cinco socios) es en partes iguales.  

• El análisis financiero está en soles.       

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

tiempo. El primer año se analiza mensualmente, el año 2 al año 5 anual.   

• Trabajadores en Régimen Laboral Micro Empresa estarán afiliados a ESSALUD.

          

• Los trabajadores que se incorporen después del año uno reciben la misma 

remuneración que sus colegas más antiguos de la misma categoría   

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

• Todos los activos fijos son adquiridos en el mes cero.    

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

• Financiamiento externo obtenido en el mes cero, plazo máximo 5 años.  

• El primer año los pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta es el 1.5% de 

los ingresos netos, en el año 2 se regulariza el pago del año 1. El impuesto a la 

renta de los años 2, 3, 4 y 5 se pagan en su totalidad cada uno en sus respectivos 

años; el año 2 incluye la regularización del año 1 
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8.2. Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

Para el primer año de operaciones, se realizará las siguientes compras como parte de 

la inversión. Cabe mencionar que hay activos como el anaquel, la mesa de 

preparación, la batidora y la balanza se compraran para que estén en la casa del 

Supervisor de operaciones con la finalidad de dar soporte a la operación ante cualquier 

eventualidad y para tener parte de los activos fijos necesarios cuando dejemos de 

trabajar en el “coworking”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 38. Inversión en activos. Elaboración propia.

TANGIBLES

Descripción

Precio 

Unitario        

(sin IGV)

Cantidad
Subtotal (sin 

IGV)
Afecto a  IGV

IGV         

Soles

Total   

pagado

Depreciación 

Anual (%)

Vida Útil 

Años

Depreciación 

Anual (S/)

Dep. Mensual 

(S/.)

MacBook Air 13 5,760 1 5,760 SI 1,037 6,797 25% 4 1,440 120

Impresora HP Smart Tank 700 1 700 SI 126 826 25% 4 175 15

Set de moldes para galletas 150 2 300 SI 54 354 80% 1 240 20

Lenovo ThinkPad i5 2,350 1 2,350 SI 423 2,773 25% 4 588 49

Minivan de 2da 10,000 1 10,000 SI 1,800 11,800 10% 10 1,000 83

Anaqueles de acero inoxidable 700 2 1,400 SI 252 1,652 10% 10 140 12

Batidora para pasteleria 1,500 1 1,500 SI 270 1,770 15% 7 225 19

Mesa de preparacion de acero inoxidable1,000 1 1,000 SI 180 1,180 10% 10 100 8

Balanza industrial de mostrador 500 1 500 SI 90 590 20% 5 100 8

Total Tangibles 23,510 4,232 27,742 4,008 334

INTANGIBLES

Descripción

Precio 

Unitario        

(sin IGV)

Cantidad
Subtotal (sin 

IGV)
Afecto a  IGV

IGV         

Soles

Total   

pagado

Amortización  

Anual (%)

Vida Útil 

Años

Amortización 

Anual (S/)

Amort. 

mensual (S/.)

Microsoft 365 hasta 6 usuarios 325 1 325 SI 59 384 20% 5 65 5

Registro de marca 453 1 453 SI 82 535 0% 0 0 0

Total Intangibles 778 140 918 65 5

TOTAL ACTIVOS FIJOS 24,288 4,372 28,660 4,073 339
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8.3. Proyección de ventas 

Se presentan las unidades vendidas por cada tipo de producto y lo que representa en soles de la empresa, durante los primeros doce meses del 

año 1, así como las ventas hasta el año 5. Cabe mencionar que los precios unitarios se mantendrán igual a lo largo de los cinco años: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 39. Proyección de ventas. Elaboración propia. 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Pack Personal 104 91 104 117 117 78 117 104 104 91 117 156 1,296 1,361 1,429 1,500 1,575

Pack Familiar 181 159 181 204 204 136 204 181 181 159 204 272 2,268 2,381 2,500 2,625 2,757

Total 285 249 285 321 321 214 321 285 285 249 321 428 3,564 3742 3929 4126 4332

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5

Pack Personal 3,628.80S/.    3,175.20S/.    3,628.80S/.    4,082.40S/.    4,082.40S/.    2,721.60S/.    4,082.40S/.    3,628.80S/.    3,628.80S/.    3,175.20S/.    4,082.40S/.    5,443.20S/.    45,360.00S/.    47,628.00S/.    50,009.40S/.    52,509.87S/.    55,135.36S/.    

Pack Familiar 15,422.40S/.  13,494.60S/.  15,422.40S/.  17,350.20S/.  17,350.20S/.  11,566.80S/.  17,350.20S/.  15,422.40S/. 15,422.40S/.  13,494.60S/.  17,350.20S/.  23,133.60S/.  192,780.00S/.  202,419.00S/.  212,539.95S/.  223,166.95S/.  234,325.29S/.  

TOTAL 19,051.20S/. 16,669.80S/. 19,051.20S/. 21,432.60S/. 21,432.60S/. 14,288.40S/. 21,432.60S/. 19,051.20S/. 19,051.20S/. 16,669.80S/. 21,432.60S/. 28,576.80S/. 238,140.00S/. 250,047.00S/. 262,549.35S/. 275,676.82S/. 289,460.66S/. 

MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL 16,145.08S/.  14,126.95S/.  16,145.08S/.  18,163.22S/.  18,163.22S/.  12,108.81S/.  18,163.22S/.  16,145.08S/. 16,145.08S/.  14,126.95S/.  18,163.22S/.  24,217.63S/.  201,813.56S/. 211,904.24S/.  222,499.45S/.  233,624.42S/.  245,305.64S/.  

MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL 2,906.12S/.    2,542.85S/.    2,906.12S/.    3,269.38S/.    3,269.38S/.    2,179.59S/.    3,269.38S/.    2,906.12S/.    2,906.12S/.    2,542.85S/.    3,269.38S/.    4,359.17S/.    36,326.44S/.    38,142.76S/.    40,049.90S/.    42,052.40S/.    44,155.02S/.    

IGV VENTAS

UNIDADES VENDIDAS

VENTAS CON IGV

VENTAS SIN IGV

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Pack Personal 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00

Pack Familiar 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00

PRECIO DE VENTA UNITARIO (INCLUYE IGV)
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8.4. Proyección de costos y gastos operativos 

Estos son los costos operativos, tanto como el unitario de cada tipo de pack como el de su embalaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 40. Proyección de costos operativos. Elaboración propia. 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Pack Personal 259 227 259 292 292 194 292 259 259 227 292 389 3,240 3,402 3,715 4,051 4,411

Pack Familiar 1,597 1,397 1,597 1,796 1,796 1,198 1,796 1,597 1,597 1,397 1,796 2,395 19,958 20,956 22,254 23,629 25,087

TOTAL 1,856 1,624 1,856 2,088 2,088 1,392 2,088 1,856 1,856 1,624 2,088 2,784 23,198 24,358 25,969 27,680 29,497

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Embalaje Pack Personal 311 272 311 350 350 233 350 311 311 272 350 467 3,888 4,082 4,287 4,501 4,726

Embalaje Pack Familiar 1,452 1,270 1,452 1,633 1,633 1,089 1,633 1,452 1,452 1,270 1,633 2,177 18,144 19,051 20,004 21,004 22,054

TOTAL 1,763 1,542 1,763 1,983 1,983 1,322 1,983 1,763 1,763 1,542 1,983 2,644 22,032 23,134 24,290 25,505 26,780

PRESUP DE PRODUCCION C/ IGV 3,618 3,166 3,618 4,071 4,071 2,714 4,071 3,618 3,618 3,166 4,071 5,428 45,230 47,492 50,259 53,185 56,277

IGV 552 483 552 621 621 414 621 552 552 483 621 828 6,900 7,245 7,667 8,113 8,585

TOTAL PRESUP PRODUCCIÓN S/ IGV 3,066 2,683 3,066 3,450 3,450 2,300 3,450 3,066 3,066 2,683 3,450 4,600 38,331 40,247 42,593 45,072 47,693

COSTO TOTALES DE MATERIALES DIRECTOS, BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS PARA LA VENTA (incluido IGV)

OTROS MATERIALES SUMINISTROS O SERVICIOS DEL AREA DE PRODUCCIÓN (con IGV)

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Pack Personal 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 Pack Personal 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Pack Familiar 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 Pack Familiar 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

COSTO DE PRODUCCION UNITARIO (INCLUYE IGV) COSTO DE EMBALAJE UNITARIO (INCLUYE IGV)
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 Y estos son los gastos operativos obtenidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 41. Proyección de gastos operativos. Elaboración propia.

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5

Marketing 3,810 2,610 1,650 2,610 2,610 1,650 2,610 2,610 1,650 2,610 2,610 2,610 29,640 31,000 31,000 32,000 32,000

Carnet de Sanidad 300 300 300 600 600 600 600 600

Utiles de escritorio 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 2,400 2,500 2,500 2,500

Movilidad 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400 15,000 15,000 15,500 15,500

Capacitaciones 3250 2000 2,000 2000 2500 2500

Uniformes y EPP 2000 200 200 200 200 200 200 2000 200 200 200 200 2000 6,000 6000 6200 6200 6400

Tot.  Gastos  afectos a IGV 5,550 5,410 4,210 3,250 4,210 4,210 3,550 6,010 4,210 3,250 4,210 4,210 8,310 55,040 55,000 57,300 59,300 59,500

IGV 847 825 642 496 642 642 542 917 642 496 642 642 1,268 8,396 8,390 8,741 9,046 9,076

Total gastos sin IGV 4,703 4,585 3,568 2,754 3,568 3,568 3,008 5,093 3,568 2,754 3,568 3,568 7,042 46,644 46,610 48,559 50,254 50,424

GASTOS AFECTOS AL IGV  ( ya incluyen dicho impuesto)GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
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8.5. Cálculo del capital de trabajo 

Tal y como se indica en los supuestos, el capital de trabajo inicial será calculado en 

base al 60% de los costos de los materiales directos totales del mes 1 de operación, es 

decir, 60% de S/ 1856.00 

Además, se presentan los siguientes gastos pre operativos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 42. Estructura de gastos iniciales. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

GASTOS PREOPERATIVOS

Descripción
Subtotal (sin 

IGV)
Afecto a  IGV IGV Soles Total pagado

Preoperativos personal administración y ventas 4,360 SI 785 5,145

Preoperativos Adm. Ventas afectos con IGV 4,703 SI 847 5,550

Preoperativo Pago por adelantado por alquiler de Dark Kitchen 15,000 SI 2,700 17,700

TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS 24,063 4,331 28,395

TOTAL ACTIVOS FIJOS 28,660

CAPITAL DE TRABAJO INICIAL 1,114

El 60% del primer mes de los costos totales de materiales directos, bienes o servicios adquiridos para la venta

Detalle Total

GASTOS PREOPERATIVOS 28,395

TOTAL ACTIVOS FIJOS 28,660

CAPITAL DE TRABAJO INICIAL 1,114

Total inversion 58,168

Gastos iniciales
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8.6. Estructura y opciones de financiamiento.  

Una de las decisiones tomadas por los accionistas, es financiar el proyecto con un 

50% de capital propio en partes iguales, y el 50% restante será financiado con el banco 

Scotiabank bajo las siguientes condiciones financieras: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 43. Monto del préstamo. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

S/. %

Participación Participación

Financiamiento Terceros 29,084 50.00%

Financiamiento Accionistas 29,084 50.00%

Inversión Total 58,168 100.00%

Financiamiento
Nro de accionistas 5

Accionista 1 5,817

Accionista 2 5,817

Accionista 3 5,817

Accionista 4 5,817

Accionista 5 5,817

TOTAL 29,084

Monto 29,084

TEA 27.00%

TEM 2.01%

Seguro desgravamen anual 5.00%

Seguro desgravamen mensual 0.41%

TCEA 32.00%

TCEM 2.34%

Plazo (meses) 60

Cuota 907

PRESTAMO
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 El banco Scotiabank elaboro el siguiente cronograma de pagos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 44. Estructura de pago del préstamo. Elaboración propia. 

 

 

 

 

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

SALDO 29,084 28,858 28,626 28,389 28,146 27,898 27,644 27,384 27,118 26,845 26,567 26,281

AMORT. 226 232 237 243 248 254 260 266 272 279 285 292

INTERES 681 675 670 664 659 653 647 641 635 628 622 615

CUOTA 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907

EFI 201 199 198 196 194 193 191 189 187 185 183 181

MES Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

SALDO 25,989 25,691 25,385 25,072 24,752 24,424 24,089 23,745 23,394 23,034 22,667 22,290

AMORT. 299 306 313 320 328 335 343 351 360 368 377 385

INTERES 608 601 594 587 579 572 564 556 548 539 531 522

CUOTA 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907

EFI 179 177 175 173 171 169 166 164 162 159 157 154

MES Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36

SALDO 21,905 21,510 21,107 20,694 20,271 19,838 19,395 18,942 18,479 18,004 17,518 17,021

AMORT. 394 404 413 423 433 443 453 464 475 486 497 509

INTERES 513 503 494 484 474 464 454 443 433 421 410 398

CUOTA 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907

EFI 151 149 146 143 140 137 134 131 128 124 121 118

MES Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48

SALDO 16,513 15,992 15,459 14,914 14,356 13,785 13,200 12,602 11,990 11,364 10,723 10,067

AMORT. 521 533 545 558 571 584 598 612 626 641 656 671

INTERES 386 374 362 349 336 323 309 295 281 266 251 236

CUOTA 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907

EFI 114 110 107 103 99 95 91 87 83 78 74 70

MES Mes 49 Mes 50 Mes 51 Mes 52 Mes 53 Mes 54 Mes 55 Mes 56 Mes 57 Mes 58 Mes 59 Mes 60

SALDO 9,395 8,708 8,005 7,285 6,548 5,795 5,023 4,234 3,426 2,599 1,752 886

AMORT. 687 703 720 737 754 771 790 808 827 846 866 886

INTERES 220 204 187 171 153 136 118 99 80 61 41 21

CUOTA 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907

EFI 65 60 55 50 45 40 35 29 24 18 12 6

CRONOGRAMA DE PAGOS
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8.7. Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 45. Estado de resultados. Elaboración propia. 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 16,145 14,127 16,145 18,163 18,163 12,109 18,163 16,145 16,145 14,127 18,163 24,218 201,814 211,904 222,499 233,624 245,306

Personal área producción 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 13,080 13,080 26,160 26,160 26,160

Costo de Producción 3,066 2,683 3,066 3,450 3,450 2,300 3,450 3,066 3,066 2,683 3,450 4,600 38,331 40,247 42,593 45,072 47,693

UTILIDAD BRUTA 11,989 10,354 11,989 13,623 13,623 8,719 13,623 11,989 11,989 10,354 13,623 18,528 150,403 158,577 153,747 162,392 171,453

Personal de  Administración y Ventas 5,450 5,450 5,450 5,450 5,450 5,450 5,450 5,450 5,450 5,450 5,450 5,450 65,400 65,400 65,400 65,400 65,400

Gastos de Administración y Ventas 4,585 3,568 2,754 3,568 3,568 3,008 5,093 3,568 2,754 3,568 3,568 7,042 46,644 46,610 48,559 50,254 50,424

Depreciación y amortización 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 4,073 4,073 4,073 4,073 4,073

UTILIDAD OPERATIVA 1,614 997 3,445 4,266 4,266 -79 2,741 2,631 3,445 997 4,266 5,696 34,286 42,494 35,715 42,666 51,557

Gastos Financieros 681 675 670 664 659 653 647 641 635 628 622 615 7,790 6,800 5,493 3,767 1,490

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 934 321 2,775 3,602 3,607 -732 2,094 1,991 2,810 368 3,644 5,081 26,496 35,694 30,222 38,898 50,067

Impuesto a la Renta 275 95 819 1,063 1,064 -216 618 587 829 109 1,075 1,499 7,816 10,530 8,915 11,475 14,770

UTILIDAD NETA 658 226 1,956 2,539 2,543 -516 1,476 1,403 1,981 260 2,569 3,582 18,680 25,164 21,306 27,423 35,297

Impuesto a la Renta 29.50%

ESTADO DE RESULTADOS
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8.8. Flujo Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 46. Flujo de caja. Elaboración propia.

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

Ventas 16,145 14,127 16,145 18,163 18,163 12,109 18,163 16,145 16,145 14,127 18,163 24,218 201,814 211,904 222,499 233,624 245,306

Costo de producción 3,066 2,683 3,066 3,450 3,450 2,300 3,450 3,066 3,066 2,683 3,450 4,600 38,331 40,247 42,593 45,072 47,693

Personal área producción 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 13,080 13,080 26,160 26,160 26,160

Utilidad Bruta 11,989 10,354 11,989 13,623 13,623 8,719 13,623 11,989 11,989 10,354 13,623 18,528 150,403 158,577 153,747 162,392 171,453

Personal de  Administración y Ventas 5,450 5,450 5,450 5,450 5,450 5,450 5,450 5,450 5,450 5,450 5,450 5,450 65,400 65,400 65,400 65,400 65,400

Gastos de administracion y ventas 4,585 3,568 2,754 3,568 3,568 3,008 5,093 3,568 2,754 3,568 3,568 7,042 46,644 46,610 48,559 50,254 50,424

Depreciacion y amortización de intangibles 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 4,073 4,073 4,073 4,073 4,073

Utililidad Operativa (EBIT) 1,614 997 3,445 4,266 4,266 -79 2,741 2,631 3,445 997 4,266 5,696 34,286 42,494 35,715 42,666 51,557

-Impuesto a la renta 443 411 440 468 467 374 463 431 429 397 456 545 5,325 17,325 10,536 12,586 15,209

+ depreciacion y amortización de intangibles 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 4,073 4,073 4,073 4,073 4,073

Flujo de Caja Operativo 1,511 925 3,345 4,137 4,139 -114 2,617 2,540 3,355 939 4,150 5,491 33,033 29,242 29,251 34,152 40,420

 - Activo fijo         -28,660 0

 - Gastos preoperativos -28,395

- Capital de trabajo   -1,114 139 -139 -139 0 418 -418 139 0 139 -278 -418 452 -104 -61 -64 -67 1,410

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos 1,529 1,418 1,858 2,006 1,892 0 0 0 0 0 0 0 8,703 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -58,168 3,179 2,203 5,064 6,143 6,448 -531 2,756 2,540 3,494 660 3,732 5,943 41,632 29,181 29,188 34,085 41,830

 + Préstamos obtenido 29,084

 -Amortización de la deuda 226 232 237 243 248 254 260 266 272 279 285 292 3,095 4,085 5,392 7,117 9,395

 - Interés de la deuda 681 675 670 664 659 653 647 641 635 628 622 615 7,790 6,800 5,493 3,767 1,490

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 201 199 198 196 194 193 191 189 187 185 183 181 2,298 2,006 1,620 1,111 440

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -29,084 2,473 1,495 4,354 5,432 5,736 -1,246 2,040 1,822 2,774 -61 3,009 5,218 33,045 20,302 19,923 24,311 31,384

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD 324,063

TIR FCLD 54.06%

FLUJO DE CAJA
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8.9. Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

Para la determinación de la beta del sector, se usó el siguiente dato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 47. Determinación del COK. Elaboración propia. 

 

Podemos determinar que se obtiene un costo de oportunidad del 9.15% anual en soles, 

que es la rentabilidad mínima que debe de dar a cada uno de los cinco accionistas. 

Beta desapalancada del sector bu 0.41

Impuesto a la Renta Perú 29.50%

Dproy 50.00%

Eproy 50.00%

0.70

Tasa libre de Riesgo  rf 1.581%

Prima Riesgo de mercado (rm - rf) 8.00%

Riesgo País   RP 1.44%

COK proy US$ 8.61%

Perú inflación anual esperada S/. 2.50%

USA inflación anual esperada US$ 2.00%

COK proy soles= (  1   +   COK US$ )    (   1 + Inflación anual Perú Soles)    -     1

           (  1  +  inflación anual USA US$)

COK proy soles 9.15%

Riesgo país

Bono de Tesoro americano

Beta por sector en EEUU

Industria Promedio (2016-21)

Retail (Grocery and Food) 0.41%

Beta del secto en US
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8.10. Indicadores de rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

Tabla 48. Determinación del WACC. Elaboración propia. 

 

Podemos determinar que a nuestra empresa le cuesta financiarse el 15.85%, 

combinando la financiación de terceros y la financiación propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/. % %

Participación Participación Costo

Financiamiento Terceros 29,084 50.00% 22.56% 11.28%

Financiamiento Accionistas 29,084 50.00% 9.15% 4.57%

Inversión Total 58,168 100.00% 15.85%

Cálculo del WACC WACC
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8.11. Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

En este punto se determinará qué variables pueden impactar directamente en el 

valor del VPN.  Para este ejercicio se tomarán como variables el COK y el 

WACC del proyecto.   

VPN del FCNI con variaciones en el COK 

Luego de realizar las variaciones en COK, se puede inferir que el VPN del 

FCNI disminuye a medida que el COK incrementa. Asimismo, se observa la 

coincidencia de valores cuando el COK alcanza el 9.15%. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 49. VPN del FCNI con variación en el COK. Elaboración propia. 

 

 

 

 

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 357,266

TIR FCNI 89.89%

COK 9.15%

VPN FCNI

357,266

7.00% 553,064

9.15% 357,266

10.00% 310,910

20.00% 109,980

30.00% 58,616

40.00% 35,695

COK
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VPN del FCLD con variaciones en el WACC 

Luego de realizar las variaciones en WACC, se puede inferir que el VPN del 

FCLD disminuye a medida que el COK incrementa. Asimismo, se observa la 

coincidencia de valores cuando el COK alcanza el 15.85%. 

  

 

 

 

 

 

Tabla 50. VPN del FCLD con variación en el WACC. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPN FCLD

324,063

10.00% 439,149

15.85% 324,063

20.00% 262,989

30.00% 161,269

40.00% 99,427

50.00% 60,084

WACC

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) 324,063

TIR FCLD 54.06%

WACC 15.85%
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Variaciones del VPN del FCLD ante cambios en el % de inversión 

financiada y WACC 

Luego de modificar las variables seleccionadas, se puede observar que mientras 

menor sea la cantidad financiada y el WACC, mayor será el valor del VPN del 

FCLD. Esto se debe a que se estaría generando una deuda mínima por un costo 

mínimo de la misma. Asimismo, se observa la coincidencia de valores cuando 

el porcentaje de inversión financiada alcanza el 50% y el WACC 15.85%. 

Cabe mencionar que los valores resaltados generan un VPN superior al que se 

obtiene inicialmente y que pueden servir como potenciales alternativos para el 

proyecto. 

 

 

 

 

Tabla 51. Variaciones del VPN del FCLD con cambios en la inversión. Elaboración 

propia. 

 

 

 

 

324,063 10% 15.85% 20% 30% 40%

10% 603,529 444,607 360,679 221,871 138,442

20% 568,709 419,069 339,980 209,023 130,165

30% 530,155 390,794 317,064 194,805 121,009

40% 487,231 359,318 291,557 178,984 110,825

50% 439,149 324,063 262,989 161,269 99,427

WACC
VPN DEL 

FCLD

% de inversión
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8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Además, se analizarán tres escenarios, base, optimista y pesimista, que podrán 

reflejar la viabilidad del proyecto en distintas situaciones. Para esta simulación 

se van a tomar cuatro variables: monto de inversión, porcentaje de inversión a 

financiarse, TEA y el COK. 

Análisis de escenarios 

 

 

 

 

Tabla 52. Análisis de escenarios con cambios en la inversión. Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en el cuadro presentado, las variables críticas 

seleccionadas han impactado directamente en el VPN y TIR del FCLD y en el 

VPN y TIR del FCNI. En los tres escenarios se generan resultados positivos. 

 

 

 

 

 

Celdas cambiantes:

% de inversión a financiar

TEA

COK

Monto de Inversión 58,168 58,168

27.00%

Resumen del escenario

Valores actuales: Base Optimista Pesimista

7.50% 12.00%

40,000 70,000

50.00% 50.00% 30.00% 70.00%

54.06% 54.06% 54.45% 53.62%

Celdas de resultado:

VPN FCLD 324,063 324,063 502,534 203,952

27.00% 18.00% 40.00%

9.15% 9.15%

113.14% 89.89% 63.88% 247.40%

357,266 357,266 578,875 193,342

TIR FCLD

VPN FCNI

TIR FCNI
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8.11.3 Análisis de punto de equilibro 

Para lograr el punto de equilibrio del VPN FCNI, es decir que su valor sea cero, 

el COK debe ser 92.55%. De esta manera la toma de decisión para llevar a cabo 

el proyecto no será relevante para los accionistas, ya que no les estaría 

generando una rentabilidad adicional a la de su costo de oportunidad.  La 

situación es similar para el punto de equilibrio del VPN FCLD, ya que alcanza 

el valor cero cuando el WACC es de 83.32%. Para este caso, el proyecto en 

general no genera una rentabilidad adicional, lo que podría llevar a tomar la 

decisión de no realizarlo ya que no valdría el esfuerzo. 

Además, se analizará el punto de equilibrio VPN FCLD en relación al importe 

de inversión total para el proyecto. De esta manera se obtiene que para alcanzar 

el valor cero en el VPN FCLD, la inversión debe ser S/ 69’502,932. Asimismo, 

el aporte de los accionistas aumentaría a S/ 6’950,293, cada uno. En otras 

palabras, el nivel rentabilidad del proyecto es tal, que no se consideraría dejar 

de llevarla a cabo. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 53. Análisis de punto de equilibrio. Elaboración propia. 

 

58,168 69,502,932

324,063 0

Nro. de 

accionistas
5

Nro de 

accionistas
5

Accionista 1 5,817 Accionista 1 6,950,293

Accionista 2 5,817 Accionista 2 6,950,293

Accionista 3 5,817 Accionista 3 6,950,293

Accionista 4 5,817 Accionista 4 6,950,293

Accionista 5 5,817 Accionista 5 6,950,293

TOTAL 29,084 TOTAL 34,751,465

 VPN FCLD

INVERSION TOTAL INVERSION TOTAL

VPN FCLD

Inversion inicial (datos originales) Inversion inicial (datos modificados)
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8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Uno de los principales riesgos que puede enfrentar Galletea es la crisis política-

económica que afronta el país actualmente, la incertidumbre que genera la 

misma para realizar una inversión en este periodo. Ante ello, el riesgo del alza 

de precios en los insumos para la elaboración de las galletas, así como los 

materiales indirectos que forman parte del producto completo.  

Con el hecho de que los insumos puedan subir de precio por una inestabilidad 

económica, el nivel de ventas puede llegar a bajar, ya que el precio que se oferta 

al consumidor final podría subir. De esta manera se reduciría el nivel de 

ingresos para afrontar las obligaciones administrativas y financieras de la 

empresa mes a mes.  

Finalmente, producto de la pandemia por el COVID-19, los hábitos 

alimenticios han cambiado en la población mundial. El Perú es uno de los 

países de América Latina que ha visto afectado su consumo de galletas, 

embutidos, gaseosas, entre otras. Este impacto es sumado al que ya había 

generado la implementación de octógonos en el mercado nacional hace algunos 

años.    
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9. Conclusiones 

 La tecnología y la automatización está limitando nuestros procesos creativos. Por 

medio de las actividades realizadas en el proceso de investigación del presente 

trabajo; hemos validado que los padres hoy en día desean tomar medidas 

estratégicas para poder reducir el tiempo de conexión de sus menores hijos a las 

pantallas digitales, los padres han tomado consciencia del daño que estas pantallas 

están generando en los niños y; por ello, buscan alternativas creativas donde se 

pueda tener tiempo saludable y de interacción con la familia. Por ello, nos hemos 

enfocando en un público adulto, hombres y mujeres padres de familia, quienes 

están interesados en incentivar la creatividad e imaginación de sus pequeños hijos, 

a quienes deseen regalar un producto diferente, donde intervenga su creatividad y 

la imaginación, a niños(as) de 3 a 10 años. Se realizó un anuncio en Facebook, en 

la cual se publicó el link de la Landing Page. Durante los días de actividad (del 10 

al 15 de abril), el anuncio tuvo un alcance de 3, 610 personas y de ellos 149 dieron 

clic en el enlace de la Landing page porque mostraron interés en la publicidad. 

Asimismo, dentro del factor demográfico, el anuncio despertó mayor interés en 

los hombres, con una participación promedio de 53.5% y de mujeres en un 46.5%. 

La edad de las personas que más interactuaron fueron hombres y mujeres de 25 a 

34 años y de 35 a 44 años. Referente a los resultados de la landing page publicada 

en el anuncio de Facebook, se obtuvo un total de 60 visitas en la landing page, de 

los cuales se recibió 19 formularios durante los días promocionados (del 10 al 15 

de abril). Por lo tanto, se generó una tasa de conversión del 31.67% (19 

formularios / 60 visitas en total). 
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 Al realizar un análisis del entorno, se ha podido determinar que existe una 

tendencia de crecimiento sobre la importancia de las personas al querer 

consumir cada vez más, alimentos saludables y nutritivos. Esto es una 

oportunidad favorable para Galletea, ya que las galletas que se quiere 

introducir al mercado tienen características de aporte nutricional. 

 Actualmente nuestro producto es innovador y no tenemos competencia 

directa, sin embargo, existen personas independientes que producen galletas 

en pocas cantidades. Consideramos que con nuestro proyecto que está basado 

en ofrecer experiencia, personalización y calidad podrá abarcar gran cantidad 

del mercado objetivo según nuestras investigaciones, donde también se realizó 

encuesta y entrevistas. 

 Un recurso importante para nuestra empresa son los colaboradores, ya que 

serán nuestros pilares para el crecimiento orgánico que necesitamos, por ello 

nos comprometemos a brindar las herramientas y soporte para el logro de 

objetivos. Además de contar con un plan de capacitación y un seguimiento en 

variables de motivación.  

 Luego de haber realizado un análisis macro de la realidad del país como un 

mercado de inversión, pese a la situación política-económica que atraviesa, se 

concluye que el proyecto es viable según el valor del VPN y la TIR. 

Asimismo, por el análisis de las variables seleccionadas: monto de inversión, 

porcentaje de inversión a financiarse, TEA y COK, en diferentes escenarios. 

El nivel de inversión financiado ha sido una de las variables que ha permitido 

analizar diferentes alternativas respecto a cómo obtener un VPN del FCLD 

positivo y atractivo al proyecto.  
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 Galletea contará con los insumos necesarios para la preparación de los 

productos de acuerdo con la solicitud de los clientes; para ello contaremos con 

un equipo de Recursos Humanos calificado que a través del desempeño de sus 

funciones contribuirán al logro de nuestros objetivos. 

10. Conclusiones Personales 

 Verónica Castro Chávez de Saenz 

El coronavirus ha transformado la sala de un hogar en un área de aprendizaje, 

donde los pequeños a través de una pantalla tecnológica recibe las clases 

virtuales por espacios de 5 horas con tiempos de descanso. Por medio de 

entrevistas efectuadas, descubrimos que muchos padres en este proceso de 

adaptación, de trabajar desde casa y mantener el hogar, les han permitido a sus 

hijos tomar más horas con las pantallas tecnológicas, situación que hoy en día 

preocupa muchísimo a los padres. Por tal motivo, nace GALLETEA, nuestra 

propuesta de negocio es innovadora y a su vez busca solidificar las relaciones 

familiares, donde el padre y el hijo puedan relacionarse a través de una 

actividad recreativa donde se pone a juego la imaginación y de esta manera 

evitar las consecuencias de un uso excesivo de las pantallas digitales. 

 Andrea Hilares Selgueron 

El desarrollo del curso durante este tiempo, ha contribuido de una manera 

importante y transcendente en mi vida profesional. He podido llevar a cabo 

una implementación exitosa entre todo lo aprendido durante el desarrollo de 

mi carrera y plasmarlo en un proyecto empresarial que tiene buenas 

estimaciones. El apoyo de la docente encargada durante este tiempo ha 

contribuido en poder despejar cada duda en el camino y poder desarrollar de 
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manera exitosa este trabajo, mi sincero agradecimiento por su tiempo y 

paciencia. Me queda decir que he tenido una grata experiencia y grandes 

conocimientos que salieron a flote durante el desarrollo de este proyecto que 

espero llene todas las expectativas.  

 Diego Orellana Ortiz 

Las herramientas de análisis, como tal, han servido para influir en la toma de 

decisión de los involucrados en el proyecto. El análisis de las diferentes 

variables ha cumplido el rol de evidenciar la viabilidad del mismo y si vale la 

pena llevarlo a cabo.  

 Julio Andrés Takaezu Morales 

La mayor enseñanza que me llevo al realizar este trabajo de investigación, es 

que hoy en día tenemos al alcance, muchas herramientas que nos puedan 

ayudar a iniciar un emprendimiento exitoso. Esta claro que no basta con tener 

una gran idea, y que el éxito de la misma depende de muchos factores, en 

donde la planificación previa o pre operativa es la más importante en este 

proceso, es ahí en donde se puede definir con una mayor claridad la viabilidad 

de cualquier proyecto. 

 Julissa Minerva Vicuña Zambrano 

Como equipo innovador buscamos la unidad e inclusión en nuestro equipo de 

trabajo; entendiendo que en la coyuntura actual en la que nos encontramos nos 

permite ser mucho más empáticos y humanos. 
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12. Anexos 

 

 Fichas de entrevistas: 
 

Entrevista 1 

Nombre del entrevistado Fidel Montalván 

Resultado Válido 

Link 
https://drive.google.com/file/d/1KXtuZKBvlQaI9wwHW0_M0Ez
CYkq80_RF/view?usp=drivesdk  

Fidel es una persona independiente el horario que tiene es desgastante por ello no tiene hora 
de llegada a casa , nos dice que los fines de semana, concurre a los parques ,centros 
comerciales, piscina , depende de la estación y así  se divierten con  distintos tipos  de juegos 
recreativos ,sin embargo ,piensa que es una buena idea de interactuar con sus hijas de una  
manera diferente, nos menciona que es muy importante el tiempo que pasa con  sus hijas ,ese 
tiempo en casa en familia son  exclusivos que tiene con sus  hijas, es muy gratificante ,en casa 
realizan actividades de origami, juegos de mesa,monopolio,dados,video, hacen historietas 
,cuentos, que ayuden desarrollar su creatividad .La  tecnología es mala para los niños , piensa 
,que es una buena idea por ejemplos ,clases que enseñen pintar , dibujar, en área verdes que 
sean didácticos.La comunicación con  sus hijas son  muy importante  siempre está pendiente 
de sus amistades, de sus compañeros de colegio de sus hijas, está pendiente de su estado 
emocional les pregunta,  cómo se  sienten, está pendiente de  su conducta en casa ,colegio, 
para poder conversar  con ellas .Piensa que le falta más tiempo con ellas ,para poder lograr 
una correcto desarrollo en su conducta es consiente que es progresivo. Fidel se siente tranquilo 
cada vez que interactúa con sus hijas, se siente confiado con las actividades que les da a sus 
hijas. 

 

Entrevista 2 

Nombre del entrevistado Oscar Sánchez 

Resultado Válido 

Link 
https://drive.google.com/file/d/1Kms2s8CXVuc7dm4C2i75sH7
RpiYURRas/view?usp=drivesdk  

https://drive.google.com/file/d/1KXtuZKBvlQaI9wwHW0_M0EzCYkq80_RF/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1KXtuZKBvlQaI9wwHW0_M0EzCYkq80_RF/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1Kms2s8CXVuc7dm4C2i75sH7RpiYURRas/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1Kms2s8CXVuc7dm4C2i75sH7RpiYURRas/view?usp=drivesdk
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Él es consciente de lo importante que es incluir juegos creativos en la  vida de su hija debido 
que no tiene mucho tiempo por la recargada  de su agenda laboral , por ello los fines de semana 
, pasa la mayor parte con su hija, llevándole a los centros comerciales, por ejemplo a coney 
park, parques, donde se diviertan con juegos que van a   entrenerse en familia , despejarse  
juntos  .La importancia sobre la tecnología, en  parte lo utiliza, porque es práctico, sin embargo 
,piensa y prefiere los juegos armables ,rompecabezas ,y así desarrollar su aprendizaje. Para 
él es importante el aprendizaje en casa, son gratificantes, verla  que se exprese libremente, se 
une a  las actividades en casa, por ejemplo con ejercicios. Nos indica que no conoce otros 
productos alternativos para que entretenga a su hija, solo en los colegios, algunas actividades 
de manualidades de  cocina. Sus actividades en familia son espontaneas, por el motivo, que 
su esposa y él  trabajan y llegan a casa muy tarde,  no tiene mucho tiempo de lunes a viernes, 
solo los fines de semana para pasar en  familia. Le interesa encontrar productos de creatividad 
en  tiendas  virtuales ya que es muy rápido, para su compra,  sobre  todo saber las 
características del producto donde nos indican que no perjudiquen la salud de su hija. 

Entrevista 3 

Nombre del entrevistado Camilo Orillo 

Resultado Válido 

Link 

https://drive.google.com/file/d/1L-
HdS350FXdhS5sWi5wH3CHo4tIh-Tve/view?usp=drivesdk  

Camilo realiza  paseos familiares los  fines de semana, a los centro comerciales, como 
happyland, donde  interactúan con juegos didácticos,  les imposible pasar más tiempo con su 
hijos por el horario que llega  muy tarde a casa. Pará él es importante que  sus  hijos, tengan 
entretenimiento con  juegos con mucha  actividad física, por ejemplo, mundo,  juegos de ludo, 
dama, pleygos, bloques lógicos. Es gratificante ver que su hijo interactúe con él, le  enseña 
juegos que él  jugaba en su niñez, observa que su hijo está más activo, donde le ayuden a 
tener mucha confianza, y  no  esté dependiente de la tecnología ,de los videos juegos ,cuando 
están juntos en familia,  les motiva  las actividad física les ayuda  en su salud. Las actividades 
que realiza son espontáneas, son complicadas, por el mismo trabajo, estrés, aparte  las  tareas 
del  colegio, no se puede estar jugando a altas horas de la noche, tienen que levantarse  
temprano para el colegio. Para Camilo es importante encontrar lugares de entretenimiento, 
juegos didácticos en los centros comerciales y tiendas virtuales.. 

 

Entrevista 4 

Nombre del entrevistado Marco Herrera 

Resultado Válido 

Link 
https://drive.google.com/file/d/1LMOMGEKf2Bqx3aL4bLNVbO
hXnvUKs_rl/view?usp=drivesdk   

https://drive.google.com/file/d/1L-HdS350FXdhS5sWi5wH3CHo4tIh-Tve/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1L-HdS350FXdhS5sWi5wH3CHo4tIh-Tve/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1LMOMGEKf2Bqx3aL4bLNVbOhXnvUKs_rl/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1LMOMGEKf2Bqx3aL4bLNVbOhXnvUKs_rl/view?usp=drivesdk
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Marco  para viajando, por el cargo de confianza que tiene  en  su trabajo, los días viernes y 
sábados, son días que tiene para pasar en familia, salen a pasear a los parques, visitan  
museos y  disfrutan la compañía en familia. Para él es importante compartir actividades que 
estén juntos, interactúan con  juegos de casino por ejemplo, Uno, que no tiene nada que ver 
con el casino convencional, juegos  lúdicas, para reforzar la memoria con juegos de números, 
en su tiempo libre realizan   juegos en familia, también disfrutan la lectura, cuentos y   puedan 
colorear juntos, conversan mucho, de sus  amistades de colegio. Marco por el poco tiempo 
que tiene, no le impide  que este  pendiente del  estado emocional de sus hijos,   sus  hobbies, 
por ejemplo, les  encanta la música. Por el poco tiempo que  tiene para compartir en familia, 
sus actividades son pocas, su esposa y él trabajan, y no tienen mucho tiempo, para compartir 
otras actividades. Le importa la  calidad de tiempo que se le puede brindar  a sus  hijos, que  
son muy valiosas y no la cantidad, disfruta pasar momentos en familia que son espontáneos, 
juegan por ejemplo  inflando globos,  voleibol, y puedan tener recuerdos bonitos en familia. 

 

Entrevista 5 

Nombre del entrevistado Martín Aguirre 

Resultado Válido 

Link 
https://drive.google.com/open?id=1U_UyTOFdiqBZvuRtrla2nT
poaPKG-jFV    

Martín es un papá joven que tiene un hijo de 8 años. Elllos utilizan mucho la tecnología, no 
solo para comunicarse, sino también para jugar. Los lugares que concurren son los centros de 
esarcimiento para niños de su edad donde no interactúan con otros, solo se divierten por horas. 
Si no tuviesen que depender de la tecnología, ellos optarían por los juegos de mesa: ludo, 
monopoly, yenga. Cuando se le hizo la consulta por las alternativas a usar para fomentar la 
creatividad de su hijo, menciono que los legos son una buena opción. El, como papá, no tiene 
ninguna rutina establecida para compartir con su hijo debido a los breves momentos que la 
pasan juntos. Como papá dependiente, considera que el trabajo es un obstáculo entre la 
relación de ambos. 

 

Entrevista 6 

Nombre del entrevistado Sara Murrieta 

Resultado Válido 

Link 
https://drive.google.com/file/d/1t1lE6CuMrNcFMpSgg8eigaPKf
E2Wnns-/view?usp=sharing     

https://drive.google.com/open?id=1U_UyTOFdiqBZvuRtrla2nTpoaPKG-jFV
https://drive.google.com/open?id=1U_UyTOFdiqBZvuRtrla2nTpoaPKG-jFV
https://drive.google.com/file/d/1t1lE6CuMrNcFMpSgg8eigaPKfE2Wnns-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t1lE6CuMrNcFMpSgg8eigaPKfE2Wnns-/view?usp=sharing
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Sara es una madre de familia con una hija de 8 años, trabaja y actualmente por la coyuntura 
pasa momentos en familia. Menciona que su hija tiene predisposición para realizar trabajos 
manuales, pero no es un momento donde puedan compartir madre-hija. Por lo general, su 
pequeña hace estas manualidades sola. No necesariamnete ella compra materiales para que 
su hija desarrolle su creatividad, porque Zoe de manera independiente crea objetos con 
materiales reciclables. Los lugares que frecuentan son los que comunmente acuden los niños: 
centros de esparcimiento para pequeños de su edad. Sara es una mamá que al momento de 
adquirir un producto para regalo, no escatima en gasto si es que sabe que este producto es 
del agrado del niño. Le gustaría que la tecnología no intervenga tanto en el día a día de su hija 
y propone crear una rutina para que su hija intervenga en los quehaceres del hogar. Por ser 
una trabajadora independiente, son las tardes donde puede pasar tiempo con su pequeña y 
reconoce que es el mejor momento para pasarla juntas. 

 

 

Entrevista 7 

Nombre del entrevistado Alexia Calvo 

Resultado Válido 

Link 
https://drive.google.com/open?id=14jTXgYYF_0qu6Nnhzd7-
5L0usS_2dsKN  

Alexia tiene un hijo de 6 años y disfruta de pasar momentos con su pequeño. Debido al trabajo 
por turnos, acostumbra a tener dias enteros para disfrutar con su pequeño. Lo que más disfruta 
su hijo es jugar con legos y explota su creatividad armando este tipo de juegos. Además, es 
creativo al crear diversos objetos con masitas, que pueden ser considerados como 
manualidades. Alexia reconoce que depende también de las herramientas tecnológicas como 
el play station, pero encuentra que su pequeño utiliza juegos  que desarrollan de la misma 
manera su creatividad, porque debe superar obstáculos y armar diversos ambientes. Ella es 
una mamá que no escatima en el precio al momento de comprar un regalo, porque valora que 
este sea del agrado del niño. Considera que después del trabajo es el momento perfecto para 
pasarla en familia, aunque los quehaceres del hogar son un impedimento al momento de 
compartir tiempo con su hijo. 

Entrevista 8 

Nombre del entrevistado Allison Huaraya 

Resultado Válido 

Link 
https://drive.google.com/open?id=1eYtlUxZ1pr58XbuwMVvmS-
CQwD4GqVgg  

https://drive.google.com/open?id=14jTXgYYF_0qu6Nnhzd7-5L0usS_2dsKN
https://drive.google.com/open?id=14jTXgYYF_0qu6Nnhzd7-5L0usS_2dsKN
https://drive.google.com/open?id=1eYtlUxZ1pr58XbuwMVvmS-CQwD4GqVgg
https://drive.google.com/open?id=1eYtlUxZ1pr58XbuwMVvmS-CQwD4GqVgg
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Entrevista 10 

Nombre del entrevistado Tereza Diaz 

Resultado Válido 

Link 
https://drive.google.com/open?id=1VtAqBN6cDMrghznys0aZY
ToJG42flMOc  

Teresa es una mamá de cuatro niños que le gusta compartir momentos con sus hijos, pero 
considera que el factor económico la limita mucho para poder tener más tiempo de creatividad, 
tiene muy buenas realciones con sus hijos le gusta participar en las actuaciones de sus hijos 
y siempre suele pedir permiso a su jefe para poder asistir. Le agrada visitar lugares de 
recreación al aire libre y en centros de diversión. 

 

Entrevista 11 

Nombre del entrevistado Elena Valera 

Resultado Válido 

Link 
https://drive.google.com/open?id=1KpQYSx1t6hNaJXKqUcKB
hl2hw-dDtsJO  

Allison tiene un hijo de 3 años con el que comparte la mayor parte del día. Reconoce que su 
hijo necesaita interactuar con otros niños, por eso ella prefiere llevarlo a jugar al parque donde 
tenga opción a pasar más tiempo con externos. En casa motiva mucho su creatividad a través 
de descubrimientos que ella ha realizado, observando las acciones de su pequeño. Ejemplo 
de ello es su gusto por las pelotas, por lo que optó por enseñarle diversas cosas con esta 
herramienta, como los colores. Cuando acuden a un cumpleaños u organiza alguno, ella opta 
por productos naturales, por ello no escatima en gastos si es que estos son mejores para el 
consumo de los niños. 

Entrevista 9 

Nombre del entrevistado Ricardo Saenz 

Resultado Válido 

Link 
https://drive.google.com/open?id=1RRej6KH6Rqt1zJ2n75MAP
1wtAufVPuxB  

Ricardo es padre de dos niñas que busca fomentar la lectura y creatividad con sus hijas, 
comparte mucho con ellas en especial cuando esta en Lima en sus descansos, unicamente 
usan la tecnología para comunicación, en su hogar no usan tablets ni celulares para 
entretenerlos.  Es importante el tiempo y pasarlo al aire libre con su familia . 

https://drive.google.com/open?id=1VtAqBN6cDMrghznys0aZYToJG42flMOc
https://drive.google.com/open?id=1VtAqBN6cDMrghznys0aZYToJG42flMOc
https://drive.google.com/open?id=1KpQYSx1t6hNaJXKqUcKBhl2hw-dDtsJO
https://drive.google.com/open?id=1KpQYSx1t6hNaJXKqUcKBhl2hw-dDtsJO
https://drive.google.com/open?id=1RRej6KH6Rqt1zJ2n75MAP1wtAufVPuxB
https://drive.google.com/open?id=1RRej6KH6Rqt1zJ2n75MAP1wtAufVPuxB
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Elena es una madre de familia, que le gusta promover la lectura con su hijo y la tecnología 
tiene un tiempo limite, prefiere los almuerzos y cenas para poder comunicarse con sus 
pequeños, su factor tiempo hoy es un limitante puesto que en el colegio están hasta las 3pm y 
luego con tareas tiene poco tiempo pero trata siempre de que sus hijos se vayan felices a 
dormir y les recuerda lo mucho que los ama. Interactúa con ellos y le agrada verlos felices. 
Planifica las salidas de fines de semana.  

 

Entrevista 12 

Nombre del entrevistado Clabel Pinchi 

Resultado Válido 

Link 
https://drive.google.com/open?id=1gukV3Idv6DXUBNek5_lMq
6_bsIS76pdq   

Madre preocupada por el desarrollo de su menor hijo, comparte momentos al aire libre, realiza 
actividades creativas con su hijo con colores y/o plumones y utiliiza juguetes como bloques y 
nota diariamente un crecimiento positivo en su hijo. Ve en los libros una alternativa de 
desarrollo para su hijo. 

 

Entrevista 13 

Nombre del entrevistado Mariana Retis 

Resultado Válido 

Link https://www.youtube.com/watch?v=1bfdN0sgMkg 

Mariana Retis es una madre de familia, casada, joven de 23 años y que trabaja como 
representante financiera en interbank,  para poder solventar los gastos de su pequeño bebé 
Nicolás de 2 años, por lo que de manera temporal por la edad del pequeño solo trabaja medio 
tiempo para no descuidar su papel de madre en casa, ya que considera que pasar tiempo con 
su menor hijo es muy gratificante para ella.Trata de estar comunicada con la person aque lo 
cuida en el tiempo en que ella trabaja y a la vez utiliza el mismo medio (videollamada) para 
poder interactuar con su hijo, el cual llegando a casa comparte con su hijo sus dibujos favoritos 
aunque en su mayoria lo encuentra dormido. Mariana, valora su trabajo porque le permiten 
asistir a los chequeeos medicos de su bebè  y su trabajo no interfiere en su vida de madre. 

Entrevista 14 

Nombre del entrevistado Roxana Romero 

Resultado Válido 

https://drive.google.com/open?id=1gukV3Idv6DXUBNek5_lMq6_bsIS76pdq
https://drive.google.com/open?id=1gukV3Idv6DXUBNek5_lMq6_bsIS76pdq
https://www.youtube.com/watch?v=1bfdN0sgMkg
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Link https://www.youtube.com/watch?v=4nn3kEelM8U  

Roxana Romero es madre soltera, cuenta con un trabajo de màs de 8 horas laborales contando 
en una planilla y que aprovecha cada momento libre para ir  a pasear al parque con su hijo en 
las noches, ir al cine cuando se pueda, y disfruta de ello ya que su hijo demuestra su desarrollo 
emocional al tèrmino de cada pélicula que ven juntos.Ella nunca se pierde ninguna clase de 
nataciòn de su hijo, ya que disfruta ver como el desenvuelve con otros niños y a pesar de su 
horario laboral se da un tiempo para no perder esos momentos que son importantes en la vida 
de su hijo. Ademas, lo màs importante para ella no es comprarle algo a su hijo debido al precio 
porque suele cambiar ese producto por actividades que no tengan un valor monetario o al ser 
un gasto extra en la educación de su hijo. 

 

Entrevista 15 

Nombre del entrevistado Karin Espejo 

Resultado Válido 

Link https://www.youtube.com/watch?v=-K1Tp2cAuVo   

Karin espejo es una joven madre con una carrera en administración de empresas, cuenta con 
un trabajo de màs de 8 horas laborales contando en una planilla y que aprovecha cada 
momento libre para jugar voley en el parque màs cercano a su casa con su hija de 8n años, 
sobre todo en las noches después del trabajo y se preocupa por el desarrollo emocional de su 
hija dandole esa compañìa de madre y amiga en todo momento. Ella nunca se pierde una 
actividad del colegio,lo cual mantiene como prioridad el estar a lado de su hija en todo momento  
y esto es posible a que su empleador se preocupa mucho de que todo el personal priorice los 
permisos con anticipación. Tambien, cuenta que al momento de comprar un regalo se 
preocupa por el mensaje que quiere genera con esto. 

Entrevista 16 

Nombre del entrevistado Enzo Aranda 

Resultado Válido 

Link https://www.youtube.com/watch?v=-K1Tp2cAuVo   

https://www.youtube.com/watch?v=4nn3kEelM8U
https://www.youtube.com/watch?v=-K1Tp2cAuVo
https://www.youtube.com/watch?v=-K1Tp2cAuVo
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Enzo aranda, es un padre de familia  de 28 años que distribuye su tiempo entre el cuidado de 
su hijo, la universidad y el trabajo. El trabaja 48 horas semanales se asistente administrativo. 
Enzo cuenta con estudios tecnicos de contabilidad lo que le permite hacer trabajos extras los 
fines de semana brindando sesorìa a empresas pequeñas.Asimismo, dispone el tiempo libre 
posible a su hijo christiam de 9 años lo cual es muy escazo debido a que es soltero y debe 
generar los suficientes ingresos para cubrir sus necesidades y las de  su hijo. Christian lleva 
una rutina repetitiva los fines de semana donde practica futbol  y este trata de asistir o compartir 
este momento de vez en cuando. Tambièn, cuenta enzo que para poder llevar trabajo a casa 
le es necesario prestarle la tablet a su hijo para que se distraiga pero sabe que a la larga esto 
lo aleja de el.  En la actualidad esta en busca de juegos didacticos patra su hijo que no cree 
dependencia en él para asi también compartir más riempo con él.     

 

 

Entrevista 17 

Nombre del entrevistado Astrid Velarde 

Resultado Válido 

Link 
https://drive.google.com/open?id=1uDoTtE-
Ij1z9h_Ye9JVAGZpCVdw3CN33  

Astrid Velarde Castillo, tiene 31 años, tiene un hijo de 9 años, trabaja y estudia de lunes a 
viernes y en ocasiones Sábados por las mañanas, por ello los días que sale en familia, o en 
especial con su hijo son los fines de semana, se van al parque, lugares campestres, o algunas 
veces realizan full day a lugares cerca de Lima. Para ella, es importante pasar momentos con 
su hijo, siempre está pendiente de el de alguna u otra manera a pesar del corto tiempo que le 
queda durante el día. Durante la semana ella interactúa por las noches con su menor, le ayuda 
con las  tareas de la escuela o si no hay tarea se dedican a hacer la cena juntos, ven alguna 
película  o practican algún tipo de juego corto de mesa . Ella los fines de semana dice incentivar 
a su hijo de manera espontanea a realizar juegos dinámicos, y hacer postres, ya que les 
encanta comer rico. La entrevistada asegura no haber escuchado de ningún producto 
comestible hasta el momento, pero si tuviera que comprar alguno en algún momento, lo 
primordial sería que sea un producto natural, que no tenga preservantes ni alto contenidos de 
colorantes y sobre todo que no contenga cítricos porque su hijo es alérgico a ello. 

Entrevista 18 

Nombre del entrevistado Sandra Navarro 

Resultado Válido 

Link 
https://drive.google.com/open?id=1fSWWRPtFlolR4xi2Uqy-
cfOErg_4hpvI  

https://drive.google.com/open?id=1uDoTtE-Ij1z9h_Ye9JVAGZpCVdw3CN33
https://drive.google.com/open?id=1uDoTtE-Ij1z9h_Ye9JVAGZpCVdw3CN33
https://drive.google.com/open?id=1fSWWRPtFlolR4xi2Uqy-cfOErg_4hpvI
https://drive.google.com/open?id=1fSWWRPtFlolR4xi2Uqy-cfOErg_4hpvI
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Entrevista 20 

Nombre del entrevistado Mayra Jimenez 

Resultado Válido 

Link 
https://drive.google.com/open?id=1srSIO4V_G9aS9Q6nGU7zr
tjBm-nKrVhv    

Sandra tiene 28 años, ella trabaja de asistente de planeamiento de la marina de guerra, tiene 
una hija de 5 años, es madre soltera. Ella asiste a lugares recreacionales como: Parques 
zonales, Coney Park. Mayormente pasan más tiempo juntas los fines de semana, ya que 
cuenta con mayor disponibilidad. Nos comenta que le gustaría compartir más tiempo con su 
hija pero el factor tiempo se lo impide, adicionalmente menciona el estrés, llega a casa cansada 
de su centro de labores. Le gusta jugar con su hija estimulando su creatividad con unas masas 
que forman diseños de figuras, de tal manera afianza su confianza de la niña. Ella indica que 
es preocupante el uso de la tecnología en los niños, siempre trata de usar juegos lúdicos, ludo, 
twister o rompecabezas, donde su niña se pueda mantener ocupada de manera sana. Nos 
cuenta que a su hija le encanta aprender,por lo tanto busca de alguna actividad para motivarla 
más, a la vez nos cuenta que a su menor hija le encanta los talleres de mini chef. Usualmente 
no planifican rutinas, espera que sucedan de momento en los días disponibles que son los 
fines de semana. 

Entrevista 19 

Nombre del entrevistado Lizet Cangalaya 

Resultado Válido 

Link 
https://drive.google.com/open?id=1Xd6dcTjEkkG1ZOApALyDP
loXzBH_ZllN  

Lizet Cangalaya, tiene 32 Aaños,  tiene una hija de 5 años ,trabaja actualmente en una 
empresa aseguradora, pasa cerca cerca de 12 horas fuera de casa, mayormente sale con su 
hija los fines de semana y recurre a los siguientes lugares: Coney park, fiestas infantiles, 
parques cerca de casa y al zoológico, ya que vive muy cerca de él. Ella  para incentivar a su 
hija, le enseña juegos de manera didáctica, buscando reforzar conocimientos de la escuela y 
ha logrado resultados notorios positivos. Ella para remplazar la tecnología indica que le 
gustaría que su hija haga actividades donde tenga que realizar experimentos, incentivar su 
creatividad y conocimientos. Mayormente sus rutinas son improvisadas. Lizet indica que no 
conoce ningún producto comestible pero para ella  en caso adquiera uno, seria primordial que 
sea natural o con bajo componente de conservantes 

https://drive.google.com/open?id=1srSIO4V_G9aS9Q6nGU7zrtjBm-nKrVhv
https://drive.google.com/open?id=1srSIO4V_G9aS9Q6nGU7zrtjBm-nKrVhv
https://drive.google.com/open?id=1Xd6dcTjEkkG1ZOApALyDPloXzBH_ZllN
https://drive.google.com/open?id=1Xd6dcTjEkkG1ZOApALyDPloXzBH_ZllN
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Mayra Jimenez tiene 30 años, tiene 2 hijos de 1 año y 4 años, ella es ama de casa por el 
momento. Los lugares que frecuenta con sus hijos son los siguiente: parques cerca a casa, 
Happy Land, centro comerciales. Ella puede compartir tiempo con sus hijos durante toda la 
semana, pero de preferencia comparten tiempo por las noches junto al padre, ella indica que 
lo que incentiva mucho a su hija son los cuentos, y como juegos didácticos menciona a juegos 
Monte sol y rompecabezas. Ella comenta que la manera para poder reemplazar la tecnología 
para su hija es regalándole libros para colorear, ya que incentiva la creativad e la niña, 
menciona que un producto creativo que agrada mucho a su hija son los huevos de pascuas 
porque adentro viene alguna sorpresa que le puede genera alguna utilidad y le crea mucha 
emoción. Los factores que ella cree que impide pasar mayor tiempo con los hijos es el dinero, 
y el tiempo de coincidir ambos padres. A la vez nos cuenta que si desearía comprar algún 
producto para obsequiar a su hija lo primero que miraría es la presentación, que despierte la 
atención de su hija y a la vez el sabor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


