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Descripción de negocio:

• El principal problema que se identificó, es que los clientes desean
una atención totalmente distinta a lo tradicional, que se basa en ir
hasta la tienda, que normalmente se encuentra en lugares
céntricos y distantes para realizar la compra de un pastel, ello
involucra pérdida de tiempo y costo.

• Identificado dicho problema proponemos una solución, que trata
de una entrega personalizada para los clientes, usando el modelo
dropshipping mediante una app móvil, lo cual se basa en ser un
intermediario entre el cliente y los proveedores, brindando así una
atención mas óptima. Así mismo, se podrá realizar pedidos desde
cualquier lugar donde se encuentre; así como también se podrá
personalizar los pasteles con las características que el cliente
desee. Además de ser innovadores y brindar un valor agregado al
producto final y al servicio, que consta de un minishow.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• Sustituir la entrega tradicional por una entrega personalizada.

• Combinar la entrega de la torta con un mini show.

• Adaptar el show para cada tipo de cliente.

• Modifica la forma de compra y el pago de servicio.

• La app móvil permitirá comprar bocaditos para fiestas.

• Eliminar la necesidad de ir hasta la tienda a realizar la compra.

• Reordenar, primero se realiza el mini show luego se hace la
entrega de la torta.



Segmentación de mercado

FORMA DESCRIPCIÓN CANTIDAD % FUENTE 

GEOGRÁFICA Región Junín 1225474 100%
Compendio estadístico 2010 -

INEI

GEOGRÁFICA Ciudad de Huancayo 471266 38.45%
Compendio estadístico 2010 -

INEI

GEOGRÁFICA Zona Urbana 304454 24.84%
Compendio estadístico 2010 -

INEI

DEMOGRÁFICA Edad 18-40 441575 36.03 %
Compendio estadístico 2010 -

INEI

DEMOGRÁFICA
Nivel Socioeconómico 

A/B
48712 16%

APEIM – Nivel Socioeconómico 

2014

PSICOGRAFICO Afortunados 14126 29%

Estudio Nacional de 

consumidor Peruano 2007 –

Huancayo – Arellano 

Marketing



La ficha técnica estadística

•14126
Universo 

poblacional 

•Provincia de HuancayoÁmbito geográfico 

•Aleatorio simple
Método de 
muestreo 

•370
Tamaño muestral 

•Jóvenes de 18 a 40 años

Perfil del 
encuestado

•95%
Nivel de confianza

•0,05
Error de muestreo 

•11/10/17
Fecha



Resultados de la encuesta 

¿Usted realiza compras online?

Interpretación

El 55.43% de personas encuestados 

afirma que realiza compras online y el 

45.57 % no las realiza, lo cual aporta a 

la idea de nuestro servicio.

¿Confías en las compras online?

Interpretación:

El 59.14% de las personas 

encuestadas confía en 

compras online, mientras que 

el 40.86% no confía, la base 

que permite seguir adelante 

con nuestro proyecto.



Resultados de la encuesta 

¿Qué tienda online usa para realizar 

sus compras? 

El 20.86% de personas encuestadas 

realiza sus compras en Amazon, el 

20.86% en OLX, el 14.86% en Google 

Play, el 13.43% en otras y el 30% en 

ninguna tienda online, el cual nos 

permite ubicar la tienda con mas 

preferencias para nuestros servicios.



Resultados de la encuesta 

¿Usted realizaría compras de tortas a 

través de una aplicación móvil?

El 60.86% de personas encuestadas 

realiza compras de tortas a través de 

una aplicación móvil y el 39.14% no las 

realiza, el cual nos permite identificar 

que existe gran demanda en el 

mercado.



Resultados de la encuesta 

¿Conoces alguna aplicación donde 

vendan pasteles?

El 36.57% de personas encuestadas 

afirma que SI conoce alguna 

aplicación de venta de pasteles y el 

63.43% NO conoce ninguna 

aplicación, el cual nos permite 

entender la cantidad de competencia 

que existe en el mercado.



Identificación de los mercados y la 
demanda  

Mercado potencial 

14126

Mercado disponible 

7547

Mercado objetivo 

755

Q = Mo * Fc * Vc
Q = 755 * 2 * 1

Q = 1510

Q=1510

Mercados Demanda



Proyección de los ingresos

Ítems U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tasa de 
crecimiento 

% 2 2 2 2 2

Mercado 
potencial 

N° 14126 14409 14697 14991 15290

Mercado 
disponible(??)

N° 7548 7698 7852 8009 8170

Mercado 
objetivo (??)

N° 755 770 785 801 817

Frecuencia de 
compra 

N° de

visitas 
2 2 2 2 2

Volumen de 
compra

N° de 

productos 
1 1 1 1 1

Demanda 
N° de 

productos
1510 1540 1570 1602 1634

Precio unitario S/ 50 50 50 50 50

Ingresos totales S/ 75475.22 76984.72 78524.42 80094.91 81696.80

Fuente de la tasa de crecimiento:



Ficha técnica del producto
Nombre comercial del 

producto

Bakery Line

Fotografía Descripción

Usando el modelo de dropshipping y esta app móvil brindamos
el servicio de envió de pasteles a cualquier lugar donde se
encuentre, además de brindar un valor agregado al producto
final y servicio, que es un mini show.

Lugar El servicio estará disponible en los distritos de 
Huancayo, Tambo, Chilca.

Servicio Entrega personalizada de pasteles con un 
valor agregado (mini show de 5 minutos)

Sabores La app contará con diversos sabores de 
variadas pastelerías.

Tamaño Se contará con diversos pesos y tamaños al 
gusto del cliente.

Precio El servicio costara 20% adicional del precio 
del pastel.

Otros La app permitirá al cliente personalizar el 
pastel como mas desee.



DESARROLLO DEL MODELO DROPSHIPPING EN LA VENTA DE 
PASTELES EN EL SECTOR DE PANIFICACIÓN EN LA PROVINCIA DE 

HUANCAYO
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