
DB-NAVARRETE 1.1 OBJETIVOS

Mi propia marca
Rentable (que de ganancias)
Un aporte social
Ecológico (medio ambiente)
Personalizado (detalles)
Posicionamiento 
Visible en un entorno competitivo y cambiante
Tendencia
Relevante y Diferente



DB-NAVARRETE 1.2 RECETAS

Conocer mi publico objetivo
Contratar un encargado de finanzas.
Tener un equipo encargado de la imagen (publicidad)
Tener un diseñador encargado de la tipografía, colores, etc.
Contratar un especialista en redes sociales.
Contratar un equipo de marketing que se encargue de planificar un estudio de mercado.
Crear técnicas que contribuya a la sociedad 
Comunicar de manera clara, concisa y efectiva.
Generar empatía con mi publico
Construir una confianza con mi publico 
Crear en una diferenciación que vuelva único el producto.



DB-NAVARRETE 2.1 APORTES

BUENO MALO
Organizada Estrés con facilidad
Creativa/Originalidad Impaciente
Responsable Estricta conmigo misma
Leal Ansiosa
Confiable Temor al fracaso (no funcione)
Sé escuchar Perdida en lo económico
Buena con la tecnología
Ganas de aprender constantemente



DB-NAVARRETE 2.2 COMPROMISOS

Estrés con facilidad : 

Realizar actividades físicas o 
ejercitar con ejercicios de 
relajación que ayuden a no 
quedarme con estrés acumulado.

Impaciencia : Tomar clases de yoga para 
aprender a controlar emociones.

Ansiedad : 
Emplear de un momento durante 
el día de una distracción 
(escuchar música, caminar, etc) 

Temor al fracaso : 

Tener una comunicación 
constante con el equipo, en donde 
se busque evitar fracasos a futuro 
mediante intercambio de ideas y/o 
aportes.

Perdida económica : 

Contratar un administrador e 
instalar herramientas de gestión 
financiera que ayuden a evitar 
crisis.



DB-NAVARRETE 2.3 DÓNDE ME UBICO

Creativa Encargada de campañas e 
imagen.Originalidad

Buena con la tecnología Planificación y encargada de 
redes sociales, web, etc.Organizada

Sé escuchar Encaragada del área de recursos 
humanos, relacionar con las 

personas como una 
intermediadora.

Confiable
Leal



DB-NAVARRETE 3.1 IDENTIDAD

Confiable
Aventurera
Dinámica
Emprendedora
Solidaria
Decidida
Soñadora
Arriesgada



DB-NAVARRETE 3.2 COMPLEJIDAD 

Emprendedora - Soñadora Emprendedora
Decidida - Arriesgada - Aventurera Arriesgada
Solidaria - Confiable Confiable

El riesgo es necesario para emprender pero sin perder la confiabilidad.



DB-NAVARRETE 3.3 ECOSISTEMA

Producto : Confiable, un producto que busque 
arriesgar por lo innovador.

Cliente : 

Gente emprendedora, atrevida, 
positivos, gusto por la 
responsabilidad social, aprecio y 
valor a su cultura e identidad.

Espacio : 

Espacio atractivo, de colores vivos, 
diversidad de materiales, para la 
expsoción de los productos 
ofrecidos.

Colaboradores : 

Positivos, confiables, empáticos, 
trabajo en equipo, valor a su 
cultura e identidad, no le teman a 
emprender nuevas expriencias.

Comunicación :

Amigable, buen entendimiento, de 
confianza; una comunicación que 
genere instancias agradables para 
que los integrantes se conozcan y 
forjen vínculos.



DB-NAVARRETE 4.1 EMPRENDIMIENTO

* Proyecto Gastronómico 

Especias peruanas completas de diferentes 
platos peruanos, enlatadas que vienen ya listas 
para solamente cocinar directamente. Práctico, 
fácil y rápido.



DB-NAVARRETE 4.2 ENUNCIACION DE LAS AREAS

Servicio de venta del producto 
(especias).
Talleres (clases) de cocina, 
dictadas por un chef peruano.
Conferencias sobre la cocina 
peruana.
Venta de ingredientes peruanos.



DB-NAVARRETE 4.3.1 VENTAS 

DETALLE

Ventas de especias e ingredientes peruanos 
hechos con una amplia variedad de productos 
confiables, de buena calidad, servicio y atención 
que respondan a sus necesidades, contribuyendo 
al bienestar y calidad de vida de los consumidores.

PRODUCTOS Especias / Ingredientes Peruanos
SUB PRODUCTO Aderezos, ajíes, salsas, conservas, materia prima

LÍMITES / ALCANCES Internacional y Nacional (C.A.B.A).                             
Español e Inglés.

FORMATOS Presencial y Virtualmente.
MONETIZACIÓN Por producto y por delivery.

   



DB-NAVARRETE 4.3.2 TALLERES

DETALLE

Cursos de cocina peruana, donde se aprenderá las mejores 
recetas tradicionales del país. Será un curso 100 % 
participativo con degustación de lo elaborado al finalizar la 
clase.

PRODUCTOS Clases de cocina 
SUB PRODUCTOS Comida criolla, comida marina, postres, tragos tradicionales.

LÍMITES/ALCANCES Nacionales (C.A.B.A)
FORMATOS Presencial

MONETIZACIÓN Por cada clase inscrita, venta de productos y venta de 
merchandising



DB-NAVARRETE 4.3.3 CONFERENCIAS

DETALLE

Conferencias dadas por chefs peruanos con el 
objetivo de brindar lo último del rubro 
gastronómico de la actualidad, también contará 
con dos módulos de emprededores que contarán 
sus experiencias.

PRODUCTOS Marketing y tendencias

SUB PRODUCTOS Estrategias del mercado, ténicas de 
empredimiento y actualidad gastronómica.

LÍMITES/ALCANCES Nacionales (C.A.B.A)
FORMATOS Presencial.

MONETIZACIÓN
Por venta de entradas, productos (que se vendan 
ahí mismo), merchandising y por inscripciones a 
los talleres que habrán.



DB-NAVARRETE 5.1 FODA

Fortalezas: Único en el mercado.
Capacidad de expansión internacional.
Gerente del emprendimiento de origen peruano.

Oportunidades: Fuerte demanda de productos peruanos a nivel mundial.
Mejor aceptación del gobierno Argentino a las importaciones.
Ausencia de competencia directa.

Debilidades: Ser nuevos en el mercado.
Falta de financiación para emprender el proyecto.
Falta de formación en industria alimentaria.
Falta de habilidades administrativas y de números (finanzas).

Amenazas: La economía inestable en Argentina.
Que los peruanos en Argentina empiecen a irse a otros países o volver al Perú a causa de la crisis.



DB-NAVARRETE 5.2 ANALISIS DE CAMPO

Fortalezas / Sostener
Seguir innovando, y mejorando el producto para mantener la propuesta de valor.
Buscar/crear red de contactos internacionales para difusión de emprendimiento y estudio de mercado internacional.
Seguir la línea de producción.

Oportunidades / Aprovecharlas
Seguir incrementando el consumo de la gastronomía y productos peruanos.
Contar con variado stock de productos. 
Crear programas de fidelización para mantener a clientes y atraer a los posibles.

Debilidades / Neutralizar
Contratar un equipo que trabaje en el tema de publicidad y campañas para generar confianza en los consumidores.
Pedir préstamos o buscar inversionistas.
Contratar personal capacitado en la preparación de alimentos.
Buscar asesoramiento para la creación de un plan de negocio.

Amenazas / Apuntar
En el presupuesto incluir un monto destinado a solución de crisis.
Invertir en publicidad dirigida a estudiantes peruanos en Argentina, que ocupan el primer lugar de estudiantes extranjeros en Argentina.



DB-NAVARRETE 6.1 RIESGOS

Sale mal un lote de productos.
Inflación en Argentina.
Incremento a las exportaciones.
Aumento de competidores directos.
Robo.
Inflación en Perú, por lo tanto subida de los precios de los productos a exportar.
Plataforma y sistemas electrónicos (webs) mal diseñada.
Clientes insatisfechos.
No conseguir clientes.
Gobierno argentino del 2020 cierre las puertas a las importaciones.
Gobierno peruano del 2020 cierre las puertas a las exportaciones.
Enfermedad de la gerente.
Que el negocio no resulte rentable.
Empresa de logística quiebre y no sea capaz de cumplir con las fechas de envío de productos.
No conseguir préstamo para iniciar proyecto.
Presupuesto mal hecho.
Mal asesoramiento en temas legales.
Que nos roben la idea de negocio.
Dejar de ser los únicos en esa categoría.
No conseguir el personal adecuado.
Y si la gerente tiene un accidente.
No encontrar los alimentos necesarios para la preparación del producto.
Productos vencidos.
Que el sabor de los productos no se pegue al original.
Agotammiento de productos peruanos.
Maquinarias en mal estado.
No conseguir local.
Problemas de sanidad.
Problemas migratorios de la gerente.
No encontrar socios que quieran invertir.



DB-NAVARRETE 6.2 CATALOGACIÓN DE RIESGOS

RIESGOS PROBABILIDAD 
DE OCURRENCIA IMPACTO CAPACIDAD DE 

DETECCIÓN RECETAS

Sale mal un lote de productos. Bajo Alto Medio
Tener productos en stock para 
poder reponer (sustituir) 
rápidamente.

Inflación en Argentina. Alto Medio Alto
Incremento a las exportaciones. Alto Alto Bajo
Aumento de competidores directos. Medio Medio Medio
Robo. Medio Alto Bajo
Inflación en Perú, por lo tanto subida de los precios de los productos a exportar. Bajo Alto Medio
Plataforma y sistemas electrónicos (webs) mal diseñada. Medio Alto Alto
Clientes insatisfechos. Medio Alto Alto

No conseguir clientes. Alto Alto Alto

Invertir en publicidad y 
marketing/ Crear programa de 
fidelización/ Buscar alianza 
con la embajada peruana en 
Argentina/Ofrecer descuentos 
a clientes que paguen sus 
suscripciones por adelantado.

Gobierno argentino del 2020 cierre las puertas a las importaciones. Medio Alto Medio
Gobierno peruano del 2020 cierre las puertas a las exportaciones. Bajo Alto Medio
Enfermedad de la gerente. Bajo Medio Alto

Que el negocio no resulte rentable. Medio Alto Alto

Realizar otro plan de negocio y 
que sea revisado por más de 
un asesor especialista en 
negocios y emprendimientos 
para ver que otras opciones 
viables.

Empresa de logística quiebre y no sea capaz de cumplir con las fechas de envío de productos. Bajo Medio Bajo
No conseguir préstamo para iniciar proyecto. Bajo Alto Alto Buscar inversionistas

Presupuesto mal hecho. Bajo Alto Alto
Revisión periódica y seguimiento 
de presupuesto/ Tener más de 1 
especialista en finanzas.

Mal asesoramiento en temas legales. Bajo Medio Alto
Que nos roben la idea de negocio. Medio Medio Bajo
Dejar de ser los únicos en esa categoría. Medio Medio Medio
No conseguir el personal adecuado. Bajo Alto Medio
Y si la gerente tiene un accidente. Bajo Bajo Alto
No encontrar los alimentos necesarios para la preparación del producto. Bajo Alto Bajo



DB-NAVARRETE 6.2 CATALOGACIÓN DE RIESGOS

Productos vencidos. Bajo Alto Bajo
Que el sabor de los productos no se pegue al original. Bajo Medio Bajo
Agotammiento de productos peruanos. Bajo Medio Bajo
Maquinarias en mal estado. Bajo Alto Bajo
No conseguir local. Medio Alto Medio
Problemas de sanidad. Bajo Alto Bajo
Problemas migratorios de la gerente. Bajo Medio Bajo
No encontrar socios que quieran invertir. Bajo Alto Bajo



DB-NAVARRETE 7.1 VENTAS

Clientes:

Peruanos que viven en Argentina. Añoran y extrañan los productos peruanos que solían consumir 
antes de emigrar.
Son personas aguerridas y seguras que día a día  luchan lejos de su país para darle una mejor 
calidad de vida a su familia, lograr superación personal y profesional. Están muy orgullosos de su 
país de origen y tienen una clara idea de su identidad y del sentido de peruanidad, lo cual es un 
sentimiento profundo de experiencias, historia, y costumbres. Asimismo, Argentinos aventureros 
admiradores de la gastronomía peruana y turistas admiradores de la cultura peruana.

Proveedores: Empresas exportadoras de productos peruanos, productores y programadores web.
Competidores: Tiendas de productos peruanos, verdulerias y Mercado libre.

Clientes Aglutinadores: Ferias gastronómicas, restaurantes peruanos, supermercados, agencias de giros y encomiendas. grupos de facaebook.



DB-NAVARRETE 7.2 TALLERES

Clientes:

Peruanos interesados en la cocina Añoran y extrañan los productos peruanos que 
solían consumir antes de emigrar.
Son personas aguerridas y seguras que día a día  luchan lejos de su país para darle 
una mejor calidad de vida a su familia, lograr superación personal y profesional. Están 
muy orgullosos de su país de origen y tienen una clara idea de su identidad y del 
sentido de peruanidad, lo cual es un sentimiento profundo de experiencias, historia, y 
costumbres. Asimismo, Argentinos aventureros admiradores de la diversidad natural y 
cultural de Perú.

Proveedores: Empresas de electrodomésticos, proveedores de utensilios de cocina, personal de 
limpieza, agencias de publicidad.

Competidores: Escuelas, institutos, cursos online de gastronomía. Youtube y blogs de cocina.
Clientes Aglutinadores: Ferias gastronómicas, restaurantes peruanos, agencias de turismo.



DB-NAVARRETE 7.3 CONFERENCIAS

Clientes:

Empresarios o emprendedores, pymes con restaurantes peruanos. etc Añoran y 
extrañan los productos peruanos que solían consumir antes de emigrar. Son personas 
aguerridas y seguras que día a día luchan lejos de su país para darle una mejor 
calidad de vida a su familia, lograr superación personal y profesional. Están muy 
orgullosos de su país de origen y tienen una clara idea de su identidad y del sentido de 
peruanidad, lo cual es un sentimiento profundo de experiencias, historia, y costumbres. 
Asimismo, Argentinos aventureros admiradores de la diversidad natural y cultural de 
Perú.

Proveedores: Empresa de catering, agencia de marketing (merchandising) servicio de limpieza.
Competidores: Escuelas e institutos de cocina, workshops gastronomicos, conferencias online.
Clientes Aglutinadores: Universidades e institutos



DB-NAVARRETE INVENTARIO

ACTIVIDAD RESPONSABLE EQUIPO DETALLE RELACIÓN TIPO FRECUENCIA

IDENTIDAD Mayra Navarrete - Directora del Proyecto Estefania Baldeón - Gerente de Marketing
- Dirigir la empresa, tomar decisiones, 
supervisar que la marca siga manteniendo 
la identidad que la caracteriza.

Objetivos, Aportes, Área 
de ventas (producto) Reflexión Semanal

OBJETIVOS + RECETAS Mayra Navarrete - Directora del Proyecto

Ingrid Mendieta - Publicista
Diego Ramirez - Asesor Financiero

Natalia Torres – Relacionista Público
Leslie Yahuarcani – Jefe de Logística

Wendy Falcón – Jefe de Talento
Domenico Espinoza – Community Manager
Diana Navarrete - Secretaria de Gerencia

- Trabajar en conjunto con los jefes de área 
para asegurar que las recetas se estén 
llevando a cabo con el fin de cumplir los 
objetivos de la empresa.

Identidad, FODA, 
Riesgos Reflexión Semanal

FODA Estefania Baldeón - Gerente de Marketing

Julio Suarez - Investigador de Mercado
Ysrael Pineda - Creativo

Sandra Santillán -  Gestor de contenidos 
Bryan Coello - Diseñador gráfico
Lindley Cabanillas - Programador

- Buscar, identificar y analizar 
oportunidades de negocios que puedan 
existir en el mercado.
- Analizar a los consumidores, sus 
necesidades, gustos, preferencias, deseos, 
hábitos de consumo, comportamientos de 
compra, costumbres y actitudes.
- Analizar a la competencia, su ubicación, 
público objetivo, volumen de ventas, 
participación en el mercado, experiencia en 
el mercado, capacidades, recursos, 
principales estrategias, ventajas 
competitivas, fortalezas y debilidades.
- Formular, evaluar y seleccionar las 
estrategias de marketing que permitan 
satisfacer las necesidades, gustos, 
preferencias y deseos de los 
consumidores.

Identidad, Riesgos, 
Comercial, Producción, 

Comercial
Reflexión Mensual

APORTES + - Kathe Turmanyay - Coach de Yoga Isa Castello - Psicólogo
Mia Barreto - Terapeuta

- Prácticar técnicas de respiración.
- Poner en práctica la meditación.
- Realización de ejercicio físico.

Identidad, Objetivos, 
FODA Reflexión Semanal

RIESGOS Diego Ramirez - Asesor Financiero

Diana Sanchez - Auditora interno
Diego Morote - Responsabilidad fiscal

Luis Alosilla - Tesorero
Renzo Castillo - Responsable de servicios

- Preparación y coordinación de los 
presupuestos, tanto como de inversión y 
financiación a largo plazo.
- Captación de recursos procedentes del 
mercado financiero.
- Configuración de las condiciones 
financieras de compra y venta, así como de 
la política de cobros y pagos y de las 
relaciones financieras con terceros.
- Diseño de la política de crecimiento a 
largo plazo de la empresa.

Administración, 
Comercial, Logística y 

Producción
Reflexión Mensual



DB-NAVARRETE INVENTARIO

ÁREA DE VENTAS Fiorella Madera - Gerente de ventas
Blanca Gomez - Supervisora
Ines Chambergo - Vendedora

Fiorella Rayda - Merchandising

- Planificar acertadamente la distribución 
del producto (especias), sus atributos y el 
precio. 
- Atención al cliente.
- Incrementar el número de ventas a través 
de ciertos canales, apelando a técnicas de 
publicidad, relaciones públicas, difusión en 
medios de comunicación, participación en 
ferias y en eventos para proyectar la 
imagen de la marca, programas especiales 
y descuentos.

Identidad, Marketing, 
Ventas y Producción Funcional Diario

TALLERES Natalia Torres - Relacionista Público
Diego Portugal - Asistente

Mónica Mendoza - Asistente de medios
Alexia Sepúlveda - Ilustrador

Stefany Navarro - Copy 

- Encargarse de los diferentes talleres 
(clases de cocina), organizar a los chefs y 
el lugar donde va realizarse.
- Proyectar la imagen e identidad 
corporativa de la marca. 
- Conocer y clasificar los diversos públicos. 
- Investigar la opinión pública: actitudes y 
expectativas. 
- Participar en la resolución de problemas y 
reclamaciones presentadas por los 
consumidores, así también como el 
merchandising de la marca e inscripciones 
a futuros talleres.

Producción, Logística, 
Comercial, Marketing y 

Ventas
Funcional Semanal

CONFERENCIAS Natalia Torres - Relacionista Público

Diego Portugal - Asistente
Mónica Mendoza - Asistente de medios

Alexia Sepúlveda - Ilustrador
Stefany Navarro - Copy 

- Fomentar las buenas relaciones entre el 
personal y los públicos internos y externos 
de la empresa.
- Proyectar la imagen e identidad 
corporativa.
- Participar en reuniones directivas.
- Encargarse de los diferentes 
conferencias, organizar a los ponentes y el 
lugar donde va realizarse, a su vez las 
inscrpciones a próximas conferencias, 
material visual, etc.

Logística, Comercial, 
Marketing y Ventas Funcional Semanal

ADMINISTRACIÓN Luis Navarrete - Administrador 

Natalia Lujan - Secretaria
Franco Icaza - Contador
Rosa Silva - Tesorería 

Cinthya Isla - Contabilidad

- Programar, organizar y controlar los 
recursos humanos, financieros y 
materiales, así como los servicios 
generales que la Dirección necesita para el 
desarrollo de sus funciones.

Identidad, Comercial, 
Logística Funcional Semanal

LOGISTICA Leslie Yahuarcani - Jefe de Logística

David Matto - Control de inventarios
Verónica Valdez - Compras
Roberto Mármol - Almacén

Renzo Ramos - Distribución

- Gestiona y planifica las actividades de 
compras, producción, transporte, 
almacenaje y distribución.
- Optimizar el transporte: reducir el coste, 
plazos e itinerarios de entrega.
- Controlar y coordinar las funciones en la 
cadena de suministro.- 
- Preparación de pedidos.
- Gestión de inventario.
- Almacenaje

Producción, Comercial 
y Ventas Funcional Diario



DB-NAVARRETE INVENTARIO

PRODUCCIÓN Stefany Vidalón - Ingeniera Alimentaria

Carlos Rodríguez - Fabricación 
Angello Rivera - Control de Producción

Katerin Gomez - Mantenimiento
Silvia Montesinos - Ingenieria de calidad

Jose Carlos Rodas - Metrología
Martha Flores - Garantía

Alexander Oriondo - Almacen
Cesar Castello - Recepción y Expedición

- Transformación de insumos o recursos en 
productos finales.
- Planificar la producción.
- Asegurar la calidad del producto.-
- Innovar y mejorar.

Logistica y Comercial Funcional Diario

COMERCIAL Jose Suarez - Director Comercial
Haydee Cabanillas - Directora de compras

Adriana Tipiani - Director de ventas
Jefferson Perret - Almacén 
Pedro Fran - E-commerce

- Seguimieno del proceso de ventas.
- Cuidar la calidad del producto.
- Promoción del producto.
- Responsables de la buena relación del 
cliente con la marca.

Producción, Finanzas y 
Recursos Humanos Funcional Diario

LEGALES Jorge Rafael - Abogado Maria Claudia Falero- Asistente legal

- Producir la normatividad interna de la 
empresa. 
- Representar legalmente a la empresa en 
juzgados y tribunales. 
- Controlar las normativas generales, junto 
con la dirección administrativa, para el 
buen funcionamiento de la empresa.

Riesgos, 
Administración  y FODA Funcional Mensual

RECURSOS HUMANOS Wendy Falcón - Jefa de Talento
Diego Ochoa - Asistente 

Dilliany Espinoza - Contratación
Lucero Razuri - Capacitación

Mayra Gomero - Reclutamiento y Selección

- Encargados de todo lo referente al factor 
humano de la empresa.
- Buscar y atraer solicitantes capaces para 
cubrir las vacantes que se presenten.
- Organizar eventos sociales para los 
trabajadores.

Área de ventas, Talleres 
y Conferencias Funcional Semanal

REDES Domenico Espinoza - Social Media Manager Carlos Navarrete - Ingeniero de sistemas
Adriana Mujica - Community Manager

- Encargarse de la página web.
- Manejar las redes sociales.
- Soporte a los usuarios.

Área de ventas, Talleres 
y Conferencias Funcional Diario



DB-NAVARRETE PLAN COMERCIAL

ACTIVIDADES RESPONSABLES

Investigación de mercado. Estefania Baldeón - Gerente de Marketing
Julio Suarez - Investigador de Mercado

Ampliación de más medios de venta (web) Estefania Baldeón - Gerente de Marketing
Carlos Navarrete - Ingeniero de sistemas

Ecommerce de los productos. Sandra Santillán - Gestor de contenidos 
Estefania Baldeón - Gerente de Marketing

Realizar promociones (limitado). Jose Suarez - Director Comercial
Pedro Fran - E-commerce

Diversificación de los productos. Jose Suarez - Director Comercial
Estefania Baldeón - Gerente de Marketing

Investigación profunda de clientes aglutinadores. Estefania Baldeón - Gerente de Marketing
Julio Suarez - Investigador de Mercado

Ampliar cartera de clientes. Estefania Baldeón - Gerente de Marketing
Julio Suarez - Investigador de Mercado 

Poner atención en los detalles. Ysrael Pineda - Creativo 
Domenico Espinoza - Social Media Manager

Trabajar en mis preguntas inteligentes Jose Suarez - Director Comercial

Alianzas estratégicas con clientes aglutinadores. Estefania Baldeón - Gerente de Marketing
Julio Suarez - Investigador de Mercado

Degustaciones del producto en zonas estratégicas. Estefania Baldeón - Gerente de Marketing
Precios  especiales por lanzamiento del producto. Diego Ramirez - Asesor Financiero

Captura de clientes por email. Domenico Espinoza - Social Media Manager
Sandra Santillán - Gestor de contenidos 

Anuncios  publicitarios creativos e innovadores. Bryan Coello - Diseñador gráfico 
Ysrael Pineda - Creativo

Venta de entradas y tickets para los talleres y conferencias. Jose Suarez - Director Comercial
Adriana Tipiani - Director de ventas 



DB-NAVARRETE PLAN COMUNICACIONAL

ACTIVIDADES RESPONSABLES
Fortalecer la identidad. Mayra Navarrete - Directora del Proyecto

Creación de publicidades.
Estefania Baldeón - Gerente de Marketing
Ysrael Pineda - Creativo 
Bryan Coello - Diseñador gráfico 

Reuniones semanales con las áreas. Mayra Navarrete - Directora del Proyecto

Salidas sociales con los trabajadores.
Natalia Torres - Relacionista Público
Wendy Falcón - Jefa de Talento
Diego Ochoa - Asistente

Actualización del software.

Carlos Navarrete - Ingeniero de sistemas
Sandra Santillán - Gestor de contenidos 
Bryan Coello - Diseñador gráfico 
Lindley Cabanillas - Programador

Fortalecer la comunicación interna Natalia Torres – Relacionista Público
Diego Portugal - Asistente

Buscar estar siempre a la vanguardia.
Estefania Baldeón - Gerente de Marketing
Julio Suarez - Investigador de Mercado 
Ysrael Pineda - Creativo 

Utilizar herramientas de comunicación (boletines, calendario, etc)
Natalia Torres – Relacionista Público 
Diego Portugal – Asistente
Alexia Sepúlveda - Ilustrador

Desarrollar encuestas para mejor el servicio.
Natalia Torres – Relacionista Público 
Diego Portugal – Asistente
Alexia Sepúlveda - Ilustrador

Establecer alianzas que ayuden a fortalecer la empresa.
Estefania Baldeón - Gerente de Marketing
Julio Suarez - Investigador de Mercado 
Jose Suarez - Director Comercial



DB-NAVARRETE PROYECCION NÚMERICA

ACTIVIDADES RESPONSABLE
Presupuestos mensuales Luis Navarrete – Administrador 

Inversiones Mayra Navarrete - Directora del Proyecto
Luis Navarrete – Administrador 

Balances (ingresos y egresos)
Mayra Navarrete - Directora del Proyecto

Luis Navarrete – Administrador
Luis Alosilla - Tesorero 

Flujo de caja Luis Navarrete – Administrador
Luis Alosilla - Tesorero 

Definir costos de producción Mayra Navarrete - Directora del Proyecto
Luis Navarrete – Administrador 

Análisis de gastos
Diego Ramirez – Asesor Financiero
Diana Sanchez - Auditora interno 

Luis Alosilla - Tesorero 

Costos de talleres Mayra Navarrete - Directora del Proyecto
Luis Navarrete – Administrador 

Costos de los productos (especias) Mayra Navarrete - Directora del Proyecto
Luis Navarrete – Administrador 

Costos de las conferencias Mayra Navarrete - Directora del Proyecto
Luis Navarrete – Administrador 

Control de gastos en factor humano
Mayra Navarrete - Directora del Proyecto

Luis Navarrete – Administrador
Luis Alosilla - Tesorero 


