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Paloma publicó su primer libro en el 2013. El segundo, “Cupcakes: o cómo endulzar tus momentos favoritos”, acaba de salir a la venta.

EntrEvista

paloma
casanave
Fundadora Miss Cupcakes

Nací en Lima hace 32 años. Pasé por 
las facultades de Derecho, Psicología 
y Educación Inicial, pero nunca me 
gradué. Creé Miss Cupcakes en el 2009. 
Desde entonces he abierto dos tiendas, 
escrito dos libros y preparado más de un 
millón de cupcakes. 

“Cualquier 
plato se puede 
convertir en 
cupcake”

nora sugobono
@nsugobono

n i quequitos 
ni tortas mi-
niatura. Pa-
ra entender 
c ó m o  s o n 

los cupcakes –composi-
ción que une en un pirotín 
diversos tipos de masa y 
coberturas–, uno tiene que 
probarlos. Los que Paloma 
Casanave ofrece desde ha-
ce siete años, cuando dejó 
su trabajo de profesora pa-
ra apostar por un negocio 
que nació en la cocina de 
sus padres, son buen ejem-
plo de variedad. Sin prepa-
ración técnica en gastrono-
mía o administración, Palo-
ma empezó Miss Cupcakes 
apoyada en la difusión de 
las redes sociales. Fue un 
éxito instantáneo. Pionera 
en el rubro, acaba de lanzar 
su segundo libro de recetas.   

— Creaste –y diriges– tu 
propia empresa, primero 
a través de una plataforma 
digital y luego con venta di-
recta al público. ¿Cuál es tu 
concepto de negocio?
Va a sonar un poco cliché, pe-
ro una de las cosas que hace 
que Miss Cupcakes sea una 
empresa exitosa es que dis-
fruto muchísimo este trabajo. 
Nunca he pensado en hacer-
me millonaria. Podría tener 
varias franquicias, pero no 
se trata de eso. Mi modelo de 
negocio hace que me tome las 
cosas con calma, que los pro-
cesos y detalles se noten más. 
Creo que ese es un factor que 
nos define. 

— ¿Cómo te has distancia-
do de otras alternativas en 
un rubro cada vez más sa-
turado?
Nuestras tiendas están de-
coradas de una manera muy 

“definitivamente, 
el cupcake es un 
postre gringo, 
pero también 
incluimos 
productos 
peruanos”.

“Hace siete años 
no tenía el equipo 
que tengo ahora, 
entonces sé lo que 
es amanecerte 
cocinando, lidiar 
con clientes 
complicados”.

personal, sacamos promo-
ciones diferentes todo el 
tiempo... ser originales es 
muy importante. Hay que in-
novar para no aburrir al pú-
blico y para no aburrirnos no-
sotros. Cada vez que vamos 
a hacer un cupcake nuevo, 
todos nos emocionamos en la 
cocina. Si tuviésemos los mis-
mos sabores, ningún cliente 
volvería. Es muy importante 
que la gente nos reconozca 
por el diseño o el nombre de 
cada creación.  

— Tras siete años en el ne-
gocio, ¿cómo renovar un 
formato aparentemente li-
mitado, como los cupcakes? 
Hay gente que me dice cons-
tantemente que tengo que 
ampliar mi línea de produc-
tos. Yo he sido necia durante 
todo este tiempo, me empe-
ciné en que no seamos una 
pastelería. Somos una tien-
da de cupcakes: los locales 
de Miraflores y el Jockey son 
los únicos en Lima (los otros 
que hay venden más cosas, 
como tortas o chocolates). 
Cualquier plato se puede con-
vertir en cupcake. Tenemos 
de alfajor, de pie de limón, 
relleno de trufa, de nutella o 
decorados con un bombón. 
Tenemos salados. El cupcake 
es solo el formato. 

— ¿Qué hay de quienes 
piensan que es un bocado 
extranjero, alienado? ¿Có-
mo has introducido ele-
mentos locales en tus pro-
puestas?
Cuando los cupcakes se vol-
vieron a poner de moda en 
Estados Unidos –hace más o 
menos una década–, aquí na-
die sabía que existían. Por eso 
tuvimos que poner la palabra 
en el nombre de la empresa, 
incluso en el logo, para que se 
pueda reconocer el produc-
to. Definitivamente, es un 
postre gringo, pero también 

incluimos productos perua-
nos. Para Mistura 2014 saca-
mos uno de maíz morado con 
arroz con leche, por ejemplo. 
Hemos tenido de lúcuma, de 
chocoteja... 

— Las redes sociales han 
sido clave en tu posiciona-
miento. ¿Cuáles son los pros 
y contras? 
Han sido una herramienta 
fundamental. Hoy Facebook 
funciona muy distinto a como 
lo hacía hace siete años. Las 
redes sociales nos ayudaron 
a conectarnos primero con 
amigos, luego con amigos 
de amigos y luego con clien-
tes, entonces el ‘feedback’ 
que recibes es inmediato. Si 
a alguien le llega una caja de 
cupcakes, es posible que suba 
una foto a Instagram. Pero 
si algo sale mal, también te 
lo van a hacer saber rápido. 
Esto te pone un poco en vitri-
na, pero rescato más las cosas 
buenas.

— Recientemente presen-
taste tu segundo libro. ¿Qué 
tan difícil es escribir de co-
cina en un mercado lleno 
de libros de cocineros me-
diáticos?
La idea nació como un re-
to personal, más que como 

negocio. Si trae un benefi-
cio económico, bienvenido. 
Me encantan los libros de 
cocina, los colecciono, me 
gusta usarlos, mancharlos. 
No había visto nunca un li-
bro de cupcakes hecho en el 
Perú, así que lo hice. Sé que 
se pueden conseguir recetas 
en Internet o en otros libros, 
pero este es un reflejo de lo 
que soy y de la relación que 
he desarrollado con quienes 
me siguen desde que tenía 
mi blog de cocina. 

— Incluyes un capítulo pa-
ra quienes quieren comen-
zar un negocio de cupcakes. 
¿No te asusta la competen-
cia? ¿Te ha pasado que te ro-
ben fotos o copien recetas?
Muchos creen que porque 
algo está en Internet no tie-
ne dueño. Nos pasa muchí-
simo que vemos empresas 
con logos similares, bajan 
fotos nuestras y las suben a 
sus páginas como si fueran 
suyas... al comienzo lo tomas 
como algo personal, luego lo 
ves como un halago. Si te es-
tán copiando, es porque les 
gusta lo que haces. Apenas 
notamos que eso ocurre con 
alguna receta, sacamos algo 
distinto para estar siempre 
un paso adelante.

— ¿Qué es lo más importante 
por considerar cuando se em-
pieza un negocio gastronó-
mico en la tierra del ‘boom’? 
Me sirvió conocer bien cada 
parte del proceso. Hace siete 
años no tenía el equipo que 
tengo ahora, ni mi taller, en-
tonces sé lo que es amanecer-
te cocinando, lidiar con clien-
tes complicados, sé lo feo que 
es hacer delivery con el tráfi-
co de Lima o que se te malo-
gre el horno mientras estás 
trabajando. Todo está hecho, 
todo está visto, nadie acá ha 
inventado la pólvora. Por eso 
es crucial sacar un producto 
de muchísima calidad, que 
sea original. Ya sea por el sa-
bor, por la decoración o por 
la manera en la que contes-
tas los e-mails: debes ofrecer 
algo que te haga único para 
que te escojan a ti y no al resto. 

— Haber preparado más de 
un millón de cupcakes es un 
indicador de que los perua-
nos somos dulceros.
Superdulceros. Soy la prime-
ra en decir que todo momen-
to es bueno para un dulce; te 
cambian todo. Te alegran, te 
relajan. No debemos exce-
dernos... pero de vez en cuan-
do también es bueno tener al-
gún que otro exceso. 


