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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El nuevo estilo de vida del consumidor limeño sigue la tendencia mundial, 

encaminada a llevar una alimentación saludable a través del consumo de 

alimentos que aporten nutrientes y cuiden la salud. En Lima, la oferta y 

demanda de productos alimenticios saludables se encuentra en crecimiento; y 

ello ha aumentado el interés del consumidor limeño por informarse si los 

productos que consume son saludables, buscando sus beneficios en la etiqueta 

y principalmente en Internet. Esta nueva tendencia en la alimentación limeña, 

así como la gran oportunidad de crecimiento en comercio electrónico en el 

país, generó nuestro interés por implementar un modelo de negocio de 

comercio electrónico llamado marketplace, que conecte compradores y 

vendedores de productos alimenticios saludables.  

 

El marketplace, Healthy market 365, permite, por un lado, que una gran 

cantidad de empresas pequeñas y medianas que están incursionando en la 

venta de productos alimenticios saludables, tengan un canal a través del cual 

puedan ofertar electrónicamente sus productos, y efectuar transacciones de 

venta con un gran número de clientes; y por otro, otorgarle al consumidor la 

posibilidad de encontrar gran variedad de productos alimenticios saludables en 

un solo lugar.  

 

Para definir el modelo de negocios, a continuación, se describirá cada uno de 

los nueve bloques del modelo CANVAS. 

 

 
 



Healthy market 365 es una plataforma multilateral en la que se han identificado 

dos grupos de clientes: los consumidores finales y las empresas o proveedores 

de productos alimenticios saludables. Para determinar el tamaño del mercado 

de consumidores finales, se realizó una segmentación en términos 

demográficos, geográficos, psicográficos y conductuales, así como una toma 

de encuestas. A partir de ello, se definió que el mercado objetivo de 

consumidores finales está conformado por 93, 924 habitantes, entre hombres y 

mujeres de 20 a 49 años, pertenecientes a los NSE A y B, con gusto sofisticado 

y moderno, que tienen preferencia por los productos alimenticios saludables e 

interés de compra en el marketplace; y están ubicados geográficamente en 10 

distritos como son Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina, Jesús 

María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel. El segundo segmento 

está compuesto por empresas formalmente constituidas, con operaciones en la 

ciudad de Lima, que ofertan productos alimenticios saludables, naturales u 

orgánicos; para el primer año se estima que el 75% de los proveedores 

encuestados, es decir 75 empresas ofertantes utilizarán los servicios del 

marketplace. 

 

Para los consumidores finales, la propuesta de valor de Healthy market 365 es 

la oportunidad de encontrar diversos productos que desea adquirir, en una sola 

plataforma de comercio electrónico, marketplace, especializada en productos 

alimenticios saludables. En dicha plataforma, el consumidor podrá obtener 

información del producto como composición, beneficios, si es apto según estilo 

de vida y restricciones, calificaciones y comentarios de compradores, 

sugerencias de compra, ofertas personalizadas, entre otras. Por otra parte, 

 
 



para los proveedores de productos alimenticios saludables, la propuesta de 

valor incluye la oportunidad de ofrecer sus productos en un marketplace 

especializado, pudiendo llegar a más consumidores, sin necesidad de 

encargarse de todas las labores de publicidad y gestión de transacciones y 

envíos. Los proveedores ofertantes recibirán asesoría del producto brindada 

por un nutricionista, así como para el empaque de sus productos; y podrán 

obtener y explotar información recogida por la plataforma, relacionada con el 

desempeño de su tienda. 

 

Healthy market 365, con el fin de acercarse y conectarse con los consumidores 

finales, utilizará diferentes canales para publicitarse. El principal canal será la 

propia plataforma de marketplace tanto en web y aplicación móvil, por las 

cuales se podrá realizar el proceso de compra de productos. El marketplace 

contará con las redes sociales en actividad constante interactuando con los 

consumidores finales, y tendrá un blog a fin de publicar artículos de interés 

sobre los productos, sus beneficios y la aplicación de éstos en recetas (con 

apoyo de videos) que el consumidor pueda preparar con el fin de seguir una 

alimentación saludable. Healthy market 365 tendrá disponible 24x7 una central 

telefónica donde se brindará asesoría y asistencia al cliente. Por otro lado, 

como punto de contacto físico se tendrá la oficina administrativa que, además, 

será el punto de recojo en caso el cliente así lo prefiera. Para los proveedores, 

se brindará asistencia a través de la central telefónica y un soporte online, 

donde el asesor de servicio al proveedor podrá asistirlo en cualquier 

requerimiento. 

 

 
 



Las fuentes de ingreso del marketplace serán generadas únicamente por parte 

de los proveedores de productos alimenticios saludables, en base a una 

comisión por ventas. La comisión de venta será de 25% sobre el producto 

vendido, y les dará acceso a los proveedores de productos alimenticios 

saludables a utilizar los servicios ofrecidos por la plataforma como creación de 

tienda, publicación y actualización de catálogo de productos, estadísticas, entre 

otros; y además cubrirá los costos de empaque y de envío de los productos al 

consumidor final. Para los consumidores finales, el acceso a los servicios de la 

plataforma será gratuito. 

 

El recurso clave más importante para el modelo de negocio elegido es la 

plataforma de Marketplace, la cual permitirá la interacción entre los segmentos 

de mercado de los proveedores de productos alimenticios saludables, y de los 

consumidores finales. La plataforma estará montada sobre servicios en la nube 

(Cloud Computing), pues permitirán que la empresa pueda construir o extender 

sus capacidades computacionales y de equipos, a medida que los necesite. 

Esto implica poder disponer de infraestructura como servidores, espacio de 

almacenamiento y recursos de red cuando se necesiten, y a través de un 

proveedor único. Como parte de los recursos clave, será necesario contar con 

personal especializado para la gestión de la plataforma, mantenimiento y 

promoción de la misma a través de los distintos canales identificados. 

 

Las actividades clave del negocio son principalmente tres y están relacionadas 

con la plataforma de Healthy market 365: 

 

 
 



- Gestión y mantenimiento de la plataforma: como recurso clave principal, 

su administración y mantenimiento debe realizarse adecuadamente, a fin 

de que la propuesta de valor sea realmente percibida por los segmentos 

de mercado a los que nos dirigimos. La gestión de la plataforma estará a 

cargo de personal especializado en la empresa; y con la información 

obtenida de los asesores comerciales y de servicio, podrá asegurarse 

que las transacciones de compra y venta de productos se realicen de 

acuerdo a lo ofrecido a nuestros clientes. El personal de la empresa 

también estará encargado de administrar el contenido de la plataforma, 

actualizando la oferta de productos (cuando sea necesario), e 

incluyendo información creada colectivamente por los consumidores 

finales.  

 

- Prestación de servicios: siendo la compra y venta de productos 

alimenticios saludables el principal servicio ofrecido para ambos 

segmentos de mercado, se debe asegurar que las transacciones de 

compra y venta se realicen sin inconvenientes, dado su impacto directo 

en el negocio. Dentro de la prestación de servicio, es importante 

asegurar la calidad de los productos ofertados en el marketplace, así 

como cumplir con la promesa de servicio al consumidor de ofrecerle 

productos alimenticios saludables. Con relación al segmento de mercado 

de proveedores ofertantes, se puede identificar también como actividad 

clave el asesoramiento para el empaque de productos hacia los 

consumidores finales. Otra actividad importante relacionada a la 

prestación de servicios en la plataforma, es la recolección y explotación 

 
 



de datos almacenados, como resultado de la interacción de los 

consumidores finales y de las transacciones de compra y venta 

efectuadas.  

 

- Promoción del marketplace: como se había mencionado, Healthy market 

365 establecerá y mantendrá una posición importante en las redes 

sociales y blog. Por ello, la administración de las comunidades de la 

empresa en la red se convierte en una actividad imprescindible para el 

posicionamiento de la marca en la mente de los consumidores. 

 

Las asociaciones clave en este modelo de negocio estarán constituidas por 

relaciones cliente-proveedor, para garantizar así la fiabilidad de los suministros 

que permitan brindar los servicios ofrecidos por el marketplace. Es así que los 

principales aliados clave de la empresa son: 

 

- Proveedor de Marketing y Diseño gráfico: para estudiar las preferencias 

del consumidor respecto a las interfaces de la plataforma y construir los 

prototipos correspondientes tanto para la plataforma web y móvil. 

- Proveedor de Servicios en Diseño e Implementación del marketplace: 

quienes desarrollarán e implementarán la plataforma web y móvil. 

- Arrendatario de la oficina administrativa: que permitirá que el 

marketplace cuente con un espacio físico para la gestión del mismo, así 

como un pequeño almacén para resguardo de los productos adquiridos 

en el marketplace cuyo modo de envío elegido sea recojo en tienda.    

 
 



- Proveedor de Servicios de Cloud Computing: quienes brindarán los 

servicios de infraestructura en la nube, para dar soporte al 

funcionamiento de la plataforma web y móvil. Estos servicios se 

contratarán de forma permanente, pudiendo extender la capacidad a 

demanda de la empresa. 

- Proveedor de Servicios de Pasarela de Pago: cuyo servicio permitirá el 

pago de las transacciones de compra de productos, a través de tarjetas 

de crédito o débito. 

- Proveedor de Servicios de Distribución de Productos: cuyo servicio 

permitirá entregar los productos adquiridos en el Marketplace, en la 

dirección elegida por el consumidor. 

 

La estructura de costes para el marketplace está centrada en la creación de 

valor y no en los costes propiamente dichos. Los costes más importantes a 

considerar en el modelo del negocio corresponden, principalmente, a los 

servicios de desarrollo e implementación de la plataforma, al mantenimiento de 

la misma, servicio de cloud computing o espacio en la nube, servicio de 

pasarela de pago, costos de empaque de productos, y los costos de los 

salarios del personal fijo o planilla.  

 

Finalmente, el modelo de negocios se puede resumir en el modelo CANVAS y 

los nueve bloques descritos líneas arriba. 

 
 



  
Ilustración 1: CANVAS para el Negocio 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 



Los objetivos comerciales para el primer año de operación son atender el 17% 

del mercado objetivo, con un gasto promedio anual por cliente de S/. 1,040.00 

soles, y alcanzar ventas por S/. 16’605,759.50 soles. Asimismo, se espera un 

crecimiento sostenido anual similar al del sector, que es de 8%, a fin de lograr 

una recuperación de la inversión en poco más de un año y medio; para ello, se 

ha considerado también el crecimiento poblacional y el crecimiento de ventas 

proyectado por el plan de operaciones y marketing de la empresa. Para la 

implementación y puesta en marcha de la plataforma de marketplace, se 

estima una inversión inicial requerida de S/. 768,472.37 Soles, los cuales 

estarán compuestos de aportes de los accionistas (58.56%) y financiamiento 

con una entidad bancaria local (41.44%). Teniendo en cuenta un horizonte de 5 

años, la evaluación financiera realizada da un valor actual neto (VAN) de S/. 

930,070.33 soles, un costo promedio ponderado de capital (WACC) de 16.56%, 

y una tasa interna de retorno (TIR) de 55.71%.  

 

Finalmente, podemos concluir que, dado que es un sector en crecimiento y es 

la primera propuesta de negocio en ser implementada, el presente plan de 

negocios es rentable financieramente, así como viable desde el punto de vista 

de las expectativas de la demanda, siempre y cuando se mantengan los 

supuestos y las proyecciones iniciales; esto debido a que la sensibilidad 

financiera del negocio es muy alta en lo que respecta a los costos de venta. En 

un futuro cercano, Healthy market 365 proyecta su expansión a los otros 

distritos de Lima Metropolitana que se acerquen a las características de su 

segmento objetivo. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Perú es considerado uno de los diez países mega diversos a nivel mundial, 

con una compleja geografía donde coexisten diversidad de paisajes, especies y 

culturas. Concentra 11 eco-regiones naturales, 84 zonas de vida natural y 17 

transicionales, una enorme biodiversidad de flora con unas 25,000 especies 

(10% del total mundial), alta diversidad de culturas, 14 familias lingüísticas y al 

menos 44 etnias distintas [1]. 

 

Sin embargo, el Perú también es poseedor de cifras alarmantes en indicadores 

nutricionales. Entre los factores de riesgo que causan enfermedades crónicas 

están la baja ingesta de frutas y verduras, la obesidad, el consumo de tabaco y 

alcohol. Según el Programa de Enfermedades No Transmisibles del 2015 del 

INEI [2], a nivel nacional, el 9.3% de personas de 15 años a más, consumió al 

menos cinco porciones de frutas y/o verduras al día, predominando su 

consumo en la Costa (sin Lima Metropolitana) con 12.8%, seguido de Lima 

Metropolitana con 11.2%, la Selva con 9.5% y la Sierra con 5.1%. Según la 

OMS, a mayor consumo de frutas y verduras variadas se garantiza un mayor 

consumo de los micronutrientes y de fibra dietética. Por otro lado, existen una 

1 
 



serie de anormalidades que generan un riesgo para la salud, como la obesidad 

y el sobrepeso. En el Perú, en el 2015, el 35.5% de las personas de 15 años a 

más, presentaron sobrepeso, 25.8% en mujeres y 25.2% en hombres. 

Demográficamente, predominó el sobrepeso en Lima Metropolitana con 39.9%, 

seguido de la Costa (sin Lima Metropolitana) con 38.1%, la Selva con 32.2% y 

la Sierra con 31.6%. Además, el 17.8% de personas de 15 años a más, sufren 

de obesidad, prevaleciendo el porcentaje en mujeres con 22.4% y hombres con 

13.3%. Según la OMS, un sistema de alimentación que no brinda una cantidad 

suficiente de alimentos de calidad puede generar no solo un crecimiento 

insuficiente sino un exceso de peso. En el Perú, el 53.2% de personas de 15 

años a más, sufre de exceso de peso, sobresaliendo las mujeres con 58.2% y 

los hombres con 48.5%. Demográficamente, Lima Metropolitana, tiene un 

64.1%, la Costa (sin LM) 61,6%, la Selva con 44.8% y la Sierra con 42.3%. 

Entre el 2013 y 2015, el exceso de peso pasó de 52.2% a 53.2%, siendo el 

indicador más elevado de los tres presentados. La obesidad pasó de 18.3% a 

17.8%, si bien presentó una ligera reducción, su tendencia es creciente. 

Finalmente, en el 2014, el sobrepeso presentaba un 33.8% y en el 2015 

representó un 35.5%.  
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Ilustración 2: Línea de Tiempo en el Perú: Obesidad – Sobrepeso – Exceso de Peso (2013 – 
2015) 

Fuente: INEI – Perú Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles 2015 
El monitoreo y reducción de estos indicadores nutricionales, es prioritario para 

garantizar el desarrollo de la capacidad física, intelectual, emocional y social de 

la población y, en consecuencia, para el desarrollo del país. 

 

Por ello, para mejorar los indicadores nutricionales mencionados, la base es un 

buen estilo de vida y alimentación: (a) comer en cantidades moderadas, (b) 

cuidar el consumo de bebidas azucaradas, (c) consumir poca sal y grasa, (d) 

realizar constante actividad física y (e) saber combinar alimentos nutritivos [3].  

 

Por ello, también, el 16 de mayo del 2013, fue promulgada la Ley 30021, Ley 

de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes. 

La Ley 30021, tiene como fin la protección y promoción del derecho a la salud 

pública, de los niños y adolescentes, con el fin de que las enfermedades 

asociadas con sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles 

disminuyan o en defecto, se eliminen. El cumplimiento de esta ley prevalece 

para todas las personas naturales y jurídicas que se dedican a la 

comercialización, importación, abastecimiento, elaboración y promoción de 

alimentos procesados [4]. El 23 de julio del 2016, el Ministerio de Salud 

(MINSA) emitió el Decreto Supremo N° 027-2016-SA, cuyo objetivo es que la 

población tenga información respecto a los productos que excedan los 

parámetros referentes al alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas, 

por lo que se dispone que se elabore y actualice periódicamente una lista de 

alimentos procesados y bebidas no alcohólicas que superen los límites 

recomendables de grasas saturadas, sodio o azúcar. Sin embargo, se 
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encuentra un vacío en el DS N° 027-2016-SA, dado que los parámetros 

técnicos a los que hace referencia, han sido actualizados por la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) a inicios del año 2016, y aún no han sido 

considerados en la Ley 00321 [5]. Por otro lado, en la misma fecha, se publicó 

el proyecto de Reglamento Técnico de la Ley N° 30021, el cual estará 

publicado electrónicamente por un plazo de 90 días calendario, para recibir 

comentarios o sugerencias de entidades públicas o privadas, así como de la 

población en general [6]. Finalmente, mientras la vigencia de la Ley 30021 esté 

supeditada a la aprobación de su reglamento, el Estado debe promover 

campañas de sensibilización y concientización en una alimentación saludable, 

destacando la importancia de las raciones, porciones, dietas y combinaciones 

de alimentos, a fin de que se adopten nuevos estilos de vida. 

 

Actualmente, los productos alimenticios saludables se ofertan principalmente 

en mercados tradicionales, tiendas orgánicas, bioferias y, en una oferta 

reducida pero con tendencia creciente, a través de internet en el sector de 

comercio electrónico de alimentos. Por ello, se analizará este nuevo canal de 

transacciones que presenta una tendencia al alza. 

 

Según un informe encargado por Visa a Euromonitor [7], el 64% de los 

peruanos muy rara vez o nunca realizan operaciones de comercio electrónico. 

En el Perú, la falta de cultura de comercio electrónico, exige que se tenga que 

profesar y comunicar la existencia de este canal para la compra de productos o 

servicios que normalmente se hacen en una tienda física, guiando a los 

consumidores del canal tradicional al digital. 
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Los motivos por los que cerca de 40% de peruanos nunca han hecho compras 

en internet son principalmente tres: (a) desconfianza al hacer transacciones en 

línea, (b) miedo por el producto adquirido y (c) falta de acceso a Internet.  

De los tres motivos señalados, el último está relacionado con la infraestructura 

disponible y ha ido en aumento en los últimos años. Así, al 2015, 4.6 millones 

de hogares en el Perú (56.4%) cuentan con internet, de un total de 8.2 millones 

de hogares. En el año 2014, se tenían 3.1 millones de hogares con acceso a 

Internet, y el año 2013 eran 2.5 millones de hogares [8]. Como se observa en la 

siguiente ilustración, ha habido un crecimiento en todos los ámbitos 

geográficos. A nivel interno, el ámbito rural y urbano presenta una fuerte 

tendencia creciente.  

 

Ilustración 3: Penetración del Internet en los hogares del Perú 
Fuente: ERESTEL 2015 

 

Por las cifras expuestas, existe oportunidad de crecimiento tanto en el acceso a 

Internet a más peruanos para que utilicen productos financieros como medio de 

pago en Internet, y para proveer a los comercios en línea de soluciones de 
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pago innovadoras que les permitan ampliar y mejorar las operaciones de 

comercio electrónico. 

 

En el 2015, el comercio electrónico en América Latina alcanzó los 59,000 

millones de dólares, donde la mayor participación la tiene Brasil (42%), seguido 

por México (18%), Argentina (12%), Chile (9%), Colombia (5%), y Perú ocupó 

el sexto lugar en comercio electrónico en la región, con el 3.4% de las ventas 

totales [9].  

 

En relación a las ventas, en el 2015, estas alcanzaron los US$ 2 mil millones y 

según Visa Inc., para el 2018, se proyecta que el comercio electrónico en Perú 

avance a una tasa de crecimiento anual compuesta de 8.2%, llegando a un 

gasto proyectado total de US$ 2,5 mil millones [10]. Por ende, el panorama de 

desarrollo es bastante auspicioso para los negocios que aún no venden sus 

productos o servicios en internet.  

 

Actualmente, los sectores con mayor presencia en e-commerce son flores, 

ropa, accesorios y zapatos, equipos electrónicos, cosméticos, reservaciones en 

hoteles y tours, entre otros.  
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Ilustración 4: Sectores con presencia en e-Commerce 
Fuente: Futuro Labs, Estudio de Comercio Electrónico para el Perú 2015 

 

Futuro Labs también reveló que el 54.3% de negocios de e-commerce solo 

ofrecen una tienda virtual [11]. Mientras que el otro 45.7% tiene una tienda 

virtual y también una física. Además, el 76% de los negocios monitorea sus 

métricas y un 24% no utiliza ninguna plataforma para medir resultados.  

 

Cyber Perú Day o Cyber Mami son campañas que promueven el comercio 

electrónico al congregar días específicos de ofertas de diferentes empresas. Se 

estima que, durante estos eventos, se recibe más de 300 mil visitas y ventas 

por S/. 20 millones de soles. Las ventajas de comprar en línea son: reducción 

del tiempo, se evita el tráfico, ahorro de combustible, y comodidad de compra 

(desde la casa u oficina, en lugar de estar en una tienda). 
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Para que una empresa tenga éxito en el mundo virtual, debe tener en cuenta lo 

siguiente: (a) las transacciones a través de los móviles; (b) confianza de los 

nuevos clientes, en especial los que nunca han comprado en línea; (c) 

usabilidad cuando se ingrese a la página web, que sea intuitiva y fácil de usar; 

(d) negocios B2B y B2C, y (e) omnicanalidad, es decir, que todos los canales 

existentes estén integrados en el mercado, generando así caminos que se 

conecten para que un cliente que inició una comunicación por una vía de 

interacción pueda continuarla por otra. 

 

Dentro del comercio electrónico, existe un modelo de negocio donde 

compradores y vendedores se juntan en un único punto de contacto virtual, 

administrado por un tercero, que permite diversas formas de negociación y 

cierre de negocios entre los participantes. El marketplace se basa en un 

catálogo digital de productos y servicios, donde las formas de negociación van 

desde un remate, trueque o subastas. El marketplace permite alcanzar nuevos 

clientes, reducir costos de mantenimiento y gestión, y promocionar nuevos 

productos. Existen grandes negocios basados en marketplace como son 

Amazon, Ebay, Fnac o Etsy, que además ya cuentan con el reconocimiento de 

marca donde los consumidores tienen más opciones de compra.  

 

En el Perú, el marketplace es un término aún nuevo, sin embargo, ya existen 

algunas empresas que están apostando por este modelo de negocio, como es 

el caso de Linio. En el 2012, Linio inició con una plataforma de compra online, 

que ha presentado un crecimiento anual en promedio de 150%. Un año 

después, presentó su nueva línea de negocios complementaria, Linio 
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Marketplace, cuyo objetivo es ser la plataforma de venta online para las micro, 

pequeñas y medianas empresas, y tiendas físicas en todo el Perú [12]. En el 

sector de educación, la plataforma Edumarket.pe es el primer marketplace 

educativo del Perú, el cual permite que institutos, universidades, asociaciones o 

personas naturales anuncien o vendan cursos, diplomados, talleres, clases, 

seminarios, entre otros [13]. Por otro lado, en el sector de retail, Wake Up Now, 

fundada en el 2009, es un portal que permite el acceso a tiendas populares en 

línea como Walmart.com, Amazon.com, Target.com, Buy.com, entre otras para 

hacer compras en línea.   

 

Conjuntamente, una empresa que está presente en el mundo virtual, lo debe 

estar en el mundo móvil. Al 2015, a nivel nacional, de un total de 8.2 millones 

de hogares, 7.6 millones son hogares con telefonía móvil, es decir más del 90% 

del total de hogares. Para la población que tiene más de 12 años de edad, que 

equivale a 26.2 millones de peruanos, 19.6 millones cuenta con teléfonos 

móviles, que representa más del 74% de dicha población. En el 2015, en Lima 

Metropolitana, más del 80.2% de personas mayores de 12 años de edad, 

cuentan con telefonía móvil, mientras que en el resto urbano 76.3%, y en el 

ámbito rural 62.3% [14].   
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Ilustración 5: Penetración de los teléfonos móviles en el Perú 
Fuente: OSIPTEL – ERESTEL 2015 

 

Respecto al equipamiento de las tecnologías de información y comunicación 

(TIC) del hogar, se presenta un crecimiento en la tenencia de Smartphone y 

Tablet. En el 2015, a nivel nacional, considerando la población que tiene más 

de 12 años que representa 26.2 millones, 10 millones de peruanos cuentan con 

Smartphone, mientras que en el año 2014 eran 5.8 millones, teniendo un 

crecimiento cerca del 50%. Por otro lado, para una población que tiene más de 

12 años, en el 2015, 1.1 millones de hogares cuentan con Tablet, frente a los 

945 mil hogares del 2014, y los 392 mil hogares en el año 2013.  

El uso de smartphones en el Perú está en una tendencia al alza, y con ello el 

desarrollo de software por servicio para esta plataforma móvil es una tendencia 

a nivel mundial. Una aplicación móvil o app es una aplicación que puede 

descargarse y a la que se puede acceder desde el teléfono, tableta u otro 

dispositivo móvil. El Perú es uno de los países con mayor potencial en 

Latinoamérica, para el desarrollo de aplicaciones móviles. 

10 
 



 

La creación de estas aplicaciones es una necesidad de mercado para las 

empresas a todo nivel, por tres motivos principales: (a) ganar dinero por cada 

licencia; (b) publicidad, ya que en una aplicación se puede tener a los 

interesados en colocar avisos publicitarios, y (c) posición de servicios, darle 

mejor acceso al cliente, a la información o a los servicios que se brinda. 

 

Según Alexander Chiu, Director de Business Development de la Agencia de 

Investigación Digital Futuro Labs, “El consumidor limeño se baja una aplicación 

porque responde a una necesidad muy puntual. Para este usuario, el 

smartphone tiene un espacio limitado, no descarga más de 20 aplicaciones” 

[15], como se puede ver en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 6: Cantidad de aplicaciones descargadas en Smartphones por usuario 
Fuente: Futuro Labs/Estudio del usuario de Smartphone 2015 

 

 Las aplicaciones móviles como mercado en el Perú están avanzando a 

grandes pasos, por lo que no se busca solo elaborar aplicaciones funcionales, 

con buen diseño y bonitas, sino que permitan hacer compra y venta a través de 

las mismas. Entre los rubros más dinámicos en las ventas mediante 

smartphones figura el sector retail y de servicios.   
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CAPITULO 1 

 

1. CONCEPCIÓN DEL NEGOCIO 
 

1.1. Idea de Negocio 
 

Se trata de un marketplace electrónico (marketplace), orientado a 

conectar compradores y vendedores de productos alimenticios 

saludables; Healthy market 365 es un espacio digital para realizar 

transacciones de compra y venta de productos. El principal objetivo de 

esta plataforma es, por un lado, permitir que una gran cantidad de 

empresas pequeñas y medianas que están incursionando en la venta 

de productos alimenticios saludables, tenga un canal a través del cual 

puedan ofertar electrónicamente sus productos, y efectuar 

transacciones de venta con un gran número de clientes; y, por otro lado, 

otorgarle al consumidor final la posibilidad de encontrar los productos 

que desea comprar en un solo lugar. 

El comercio electrónico ha transformado la forma de comprar y vender 

productos y servicios; Internet y el desarrollo de nuevas tecnologías 

hacen accesible al público grandes cantidades de información. En 

Latinoamérica, ocho de cada diez consumidores buscan, investigan y 

compran productos a través de la red [16]. En la misma región, el 
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promedio de compradores que utilizan canales de comercio electrónico 

y descargan aplicaciones de retailers para recibir información de 

promociones es del 10%, pero con amplias posibilidades de crecimiento 

que pueden alcanzar hasta un 64%. El acceso al Internet en 

Latinoamérica continúa en crecimiento alcanzando hasta fines del 2015, 

a un 60% de la población. En la mayoría de las ocasiones, los 

compradores ingresan a redes sociales para buscar contenidos 

relacionados a los productos, revisar información, y hacer 

comparaciones de productos [17]. 

La proliferación de dispositivos móviles ha sido uno de los soportes para 

el crecimiento de las compras en línea, siendo así que entre los años 

2011 y 2014, el porcentaje de usuarios realizando compras de 

diferentes productos en línea y a través de dispositivos móviles, se ha 

incrementado en 22% alrededor del mundo; y si la tendencia creciente 

se mantiene, se espera que para el 2019, alrededor del 80% de 

consumidores realice compras en línea, principalmente desde teléfonos 

móviles [18]. 

Cuando hablamos de intención de compra de productos a través de 

plataformas de comercio electrónico, las categorías de equipos 

electrónicos siguen liderando con un 62% de preferencia; sin embargo, 

si nos referimos a compras efectuadas, el escenario cambia puesto que 

son los tickets de avión, conciertos o incluso los paquetes de viaje los 

que ocupan los primeros puestos con más del 30% de preferencia [17]. 

Si bien los productos comestibles no lideran las tendencias de compra 

digital actuales, ya tienen presencia en la región y las proyecciones de 
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crecimiento son bastante promisorias. Según un estudio realizado a 

más de 30,000 consumidores en 60 países alrededor del mundo en el 

año 2014, el 25% de los encuestados manifestó que ordena productos 

comestibles a través de mecanismos en línea, y más del 55% indicó 

estar dispuesto a hacerlo en el futuro [19]. 

El crecimiento de la venta de productos comestibles a través de 

plataformas electrónicas está relacionado con la madurez generacional 

de los consumidores; hoy en día, los nativos digitales se están 

insertando como fuerza laboral en el mercado, y sus hábitos de compra 

permiten desarrollar canales de comercio electrónico como una 

alternativa importante y hasta necesaria para llegar a los consumidores 

finales. 

El comercio electrónico funciona muy bien para ventas de productos al 

por menor, y aquellos que cubren necesidades especiales, porque 

puede ofrecer una gama más amplia de productos, comparado con lo 

que se podría encontrar en las tiendas convencionales. Por ello, 

considerando que hoy en día existen varios emprendimientos 

relacionados a la venta de productos alimenticios saludables que aún 

están en proceso de posicionarse en el mercado, se ha encontrado una 

oportunidad para promover el desarrollo de dichos negocios 

emprendedores, a través de una plataforma de comercio electrónico 

móvil, que acerque la oferta de productos a la demanda existente. 

El mercado de la alimentación saludable presenta actualmente 

tendencias de crecimiento, principalmente relacionadas a los cambios 

en las preferencias de los consumidores. Hoy en día, 25% de la 
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población de Latinoamérica es obesa; y aunque Perú y Colombia 

registran una menor tasa de obesidad, son a la vez los países con 

consumidores que más buscan lo saludable a la hora de comer. Esta es 

una de las razones por la cual la canasta de saludables, o alimentos y 

bebidas que tengan beneficios funcionales o representen un consumo 

mucho más light, crece sobre la indulgente cada día más en América 

Latina [17]. 

Los productos alimenticios saludables despiertan sin duda alguna la 

atención de los consumidores, que cada vez más buscan alinearse con 

esta tendencia de consumo; esto también se refleja en las preferencias 

de los consumidores en línea, que además de realizar sus compras 

habituales y por medios convencionales, también están interesados en 

realizar sus compras a través de plataformas de comercio electrónico, e 

incluso algunos ya lo están haciendo.  

En el Perú, no existen plataformas de comercio electrónico 

especializadas, que permitan a los consumidores adquirir productos 

alimenticios saludables a través de sus dispositivos móviles. Las 

iniciativas de diversas organizaciones que buscan fomentar el consumo 

de estos productos, ha logrado crear aplicaciones móviles que brindan 

información sobre tiendas y restaurantes a los consumidores, mas no se 

convierten en una plataforma que permita efectuar transacciones de 

compra y venta de estos productos. 

En ese sentido, la idea de negocio busca posicionar a Healthy market 

365 como un marketplace que acercará la oferta y la demanda por 

productos alimenticios saludables. Los grupos de usuarios del 
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marketplace tendrán la posibilidad de buscar los productos de su 

preferencia, revisar los detalles de los mismos y adquirirlos a través de 

un carro de compras, el cual estará enlazado con un servicio de 

pasarela de pagos, para que el pago de los productos adquiridos pueda 

realizarse directamente en el marketplace. Las empresas que oferten 

sus productos a través de la plataforma serán las encargadas de 

realizar los procesos logísticos involucrados en la compra de los 

productos, como son la preparación de los productos, el empaque, y la 

entrega al operador logístico u oficina administrativa para que 

finalmente se entregue al consumidor final. 

Los servicios ofrecidos por el marketplace para consumidores finales 

incluyen la compra de los productos ofertados por las diferentes 

empresas, y el pago de los mismos a través de tarjetas de crédito, 

débito, o en efectivo dependiendo de la oferta de la empresa que vende 

el producto elegido. Asimismo, los consumidores pueden realizar 

pedidos especiales que cualquier empresa del rubro puede atender, y 

pueden acumular puntos por sus compras, los cuales podrán ser 

canjeados por productos especiales cada mes. 

Para las empresas ofertantes, en adelante referidas como vendedores, 

Healthy market 365 será la plataforma encargada de recepcionar y 

direccionar los pedidos de los consumidores finales al vendedor, y 

además soportará las transacciones monetarias. Se incluye un servicio 

de envío de pedidos especiales al contacto de la empresa para que 

evalúen su posible atención; esto en relación a la oportunidad que se 

les brinda a los consumidores finales de registrar pedidos de productos 
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que no se estén ofertando en la plataforma en el momento de la 

consulta. Por otro lado, las empresas ofertantes contarán el servicio de 

obtención de información relacionada a las preferencias de los usuarios 

de la plataforma sobre los productos de la empresa: compras 

efectuadas, compras frustradas, visualizaciones de productos, 

calificaciones sobre productos y servicios de las empresas, resultados 

de encuestas; y también el de obtención de información relacionada a 

los productos ofertados en el marketplace, del mismo rubro: productos 

populares, productos no comprados, productos con mejores 

calificaciones, y empresas con mejores calificaciones. 

Si bien las tiendas convencionales todavía dominan la experiencia de 

compra de alimentos, el comercio electrónico es un negocio creciente 

que todavía está en una etapa naciente en muchas partes del mundo; 

por ello, es importante tener en cuenta que el éxito del marketplace 

propuesto depende de establecer un modelo de negocio especializado, 

que sea atractivo para los consumidores finales, y que ofrezca servicios 

adicionales y diferenciados [19].  

 

1.2. Modelo de Negocio 
 

El modelo de negocio de Healthy market 365 corresponde a una 

plataforma multilateral. Estas plataformas reúnen a dos o más grupos 

de clientes distintos pero interdependientes y actúan como 

intermediarios entre estos grupos. Para crear valor, la plataforma debe 

atraer y atender a todos los grupos al mismo tiempo; el valor de la 

plataforma para un grupo de usuarios determinado depende en gran 
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medida del número de usuarios que haya en los otros lados de la 

plataforma [20]. 

Los grupos de clientes a los que reunirá Healthy market 365 son los 

siguientes: 

- Empresas que ofertan productos alimenticios saludables, que 

utilizarán la plataforma como un canal de acercamiento a los clientes 

interesados en sus productos. 

- Consumidores de productos alimenticios saludables, que buscan 

distintas ofertas de productos en el mercado, las cuales podrán 

encontrar en una sola plataforma. 
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CAPITULO 2 
 

2. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
 

A fin de desarrollar una estrategia para la implementación del negocio 

propuesto, es importante realizar un análisis del sector y el entorno en el 

cual va a operar el negocio. 

 

2.1. Análisis Externo 
 

Todas las organizaciones tienen que hacer frente a los cambios que se 

producen en su entorno operativo. Dichos cambios se producen 

constantemente, y cualquier organización que no logra identificarlos y 

responder a ellos corre el riesgo de encontrarse con problemas de 

negocios o incluso el fracaso de toda la empresa [21].  

 

2.1.1. Macroentorno 
 

Una herramienta muy utilizada para identificar los factores externos 

es el análisis PESTEL, que considera como parte del análisis, 

temas de índole Político, Económico, Social, Tecnológico, 

Ambiental y Legal. Este análisis es una herramienta de apoyo 
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gerencial para alcanzar un mejor entendimiento de las 

oportunidades y amenazas que enfrentan las empresas; y 

consecuentemente, el análisis ayuda a construir una mejor visión 

del futuro del negocio [22]. 

Las empresas necesitan entender el macroentorno para asegurar 

que su estrategia esté alineada a las fuerzas que podrían afectar 

sus operaciones. El análisis PESTEL consta de seis (06) secciones, 

las cuales se desarrollan a continuación, en el marco de la 

construcción del plan de negocios para la implementación de una 

plataforma virtual de compra/venta de productos alimenticios 

saludables. 

2.1.1.1. Factores Políticos 

- A partir del año 2000, el Perú ha experimentado grandes 

cambios políticos que han sido reflejados en temas como la 

reducción de la delincuencia y la corrupción, y a la vez han 

estabilizado el clima político, permitiendo que la economía 

crezca [23]. 

- En términos de riesgo político, el Perú está lejos de ser uno 

de los peores casos de América Latina, por lo que podría 

ser clasificado como un país con “riesgo medio” [24]. Esto 

se ve reflejado en la continua estabilidad del Perú y la 

apertura a la inversión, aunque aún mantiene retos 

considerables que afrontar, como las altas tasas de 

conflictos sociales. 
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- Las elecciones presidenciales del año 2016 han marcado 

un hito importante en el ambiente político del Perú, puesto 

que la nueva administración del Estado Peruano está 

enfocada en promulgar reformas que fomenten la inversión, 

mejoren la seguridad, combatan la corrupción, y fortalezcan 

los servicios sociales [25].  

- El plan de gobierno del partido ganador de las últimas 

elecciones presidenciales, plantea la eliminación de 

trámites que hacen difícil la promoción de la inversión y el 

desarrollo. Además, plantea aplicar un sinceramiento 

tributario para reactivar las operaciones de la pequeña y 

mediana empresa, en un ámbito formal. La reducción del 

Impuesto General a las Ventas (IGV) busca también 

combatir la evasión tributaria y formalizar a las empresas 

en el país. 

- En cuanto a políticas públicas sobre comercio electrónico, 

consensuadas entre todos los interesados, el Perú no ha 

tenido grandes avances. El INDECOPI ha desempeñado 

un papel importante al desplegar campañas de 

concientización en los consumidores y realizar labor de 

fiscalización sobre las empresas, además de presidir el 

Consejo Nacional de Protección del Consumidor; sin 

embargo, todavía existen otros procesos truncos como el 

desarrollo de la Agenda Digital 2.0, que apunta al 

establecimiento de políticas que fortalezcan el mercado 
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digital en el Perú y aseguren la protección de los derechos 

del consumidor [26]. 

- El Perú es uno de los doce países que ha firmado el 

Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), que tiene 

como objetivo construir un acuerdo inclusivo y de alta 

calidad que sea soporte para el crecimiento económico, el 

desarrollo, y la generación de empleo de los países 

miembros. Este acuerdo, a través del capítulo sobre 

Comercio Electrónico, establece un marco de cooperación 

de largo plazo entre los países participantes, con el fin de 

promover el intercambio de información y experiencias 

relacionadas al desarrollo de políticas que fomenten el uso 

del comercio electrónico. Esto contribuirá a que las 

empresas peruanas comercialicen sus productos utilizando 

medios electrónicos, disminuyendo costos e incrementando 

su competitividad; así se beneficiarán los productores 

peruanos de software y aplicaciones, así como a los 

proveedores de servicios de Cloud Computing (informática 

en la nube), al asegurarles un marco para operar sin 

restricciones y ofrecer sus servicios a través de Internet 

[27].  

- La Cámara de Comercio de Lima es uno de los entes que 

mayor respaldo y fomento le ha otorgado al sector de 

comercio electrónico en el país. En esa línea, organiza dos 

eventos especiales en el año: Cyber Perú y Cyber Monday, 

22 
 



en Julio y noviembre respectivamente. Su intención es 

crear conciencia en los beneficios de comprar en línea 

mientras se ofrecen descuentos bastantes agresivos 

durante estos días [28]. 

2.1.1.2. Factores Económicos 

- La moneda oficial del Perú es el Sol (S/.). El país tiene un 

régimen flotante para determinar la tasa de cambio, en el 

que interviene ocasionalmente el gobierno, con fines de 

estabilización. De acuerdo a las cifras obtenidas a finales 

del 2013, el Sol es una de las monedas menos volátiles en 

el mundo, exhibiendo firmeza de cara al mercado 

internacional [29]. 

- La economía peruana, que es la séptima más grande de 

América Latina, ha experimentado un cambio estructural en 

las últimas tres décadas. Actualmente, el sector servicios 

es el principal contribuyente al PBI del país, con casi el 

60% derivado de este sector. Las telecomunicaciones y los 

servicios financieros son las principales ramas del sector 

servicios; juntos representan casi el 40% del PBI. Sin 

embargo, el país aún tiene un largo camino por recorrer 

hacia la modernización y la competitividad de sus sectores 

de servicios. La industria, que representa alrededor del 

35% del PBI, se ha sometido a un proceso de 

modernización, que se ha traducido en un aumento del 

empleo en las zonas industriales primarias del país. 
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- Con respecto a la canasta básica familiar, esta permite 

medir la pobreza monetaria, en base a la capacidad de 

consumo de productos alimenticios y no alimenticios. Dado 

que el marketplace que incluye la oferta de algunos de los 

alimentos que forman parte de la canasta básica familiar, 

es importante conocer el costo y la composición de dicha 

canasta familiar. Según el INEI - Encuesta Nacional de 

Hogares, en el 2015, el costo promedio mensual de la 

canasta básica de consumo por persona es de S/. 315, y 

de la canasta básica alimentaria es S/. 169 Soles [30]. 

- En la primera década de este siglo, el volumen de comercio 

en el Perú creció 172.5%, de $14,234 a $39,036 millones, 

lo cual hizo al país un destino más atractivo para la 

inversión [23]. 

- En el mes de marzo del 2016, la economía peruana creció 

3.72%, contabilizando 80 meses de crecimiento continuo; 

en los tres primeros meses del año alcanzó 4.42%. Este 

comportamiento se explica por la evolución favorable de la 

mayoría de los sectores, destacando Minería e 

Hidrocarburos, Telecomunicaciones, Comercio, 

Transportes y Construcción, que en conjunto explican el 

79% de la evolución del mes. El sector Comercio creció 

2.36% en el mes de marzo de 2016, impulsado por el 

aumento del comercio al por mayor en 3.71%, y del 

comercio al por menor en 2.44% [31]. 
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- El mercado de comercio electrónico en el Perú es pequeño 

y se viene desarrollando lentamente en comparación con 

estándares internacionales. El comercio Business-to-

Business (B2B) está conducido mayormente por grandes 

empresas con porcentajes de transacciones creciendo 

modestamente. Estas compañías usan el B2B como 

práctica comercial para reducir costos de operaciones. 

Muchas empresas medianas todavía no entienden la real 

importancia de soluciones de comercio electrónico B2B, o 

incluso dirigido a los consumidores (B2C). La mayoría se 

enfoca en la reducción de costos en vez de reforzar sus 

canales de distribución o desarrollar nuevos productos o 

servicios que mejoren su alcance en general [32]. 

- Según cifras de la Asociación de Bancos de Perú 

(ASBANC), el Perú ha registrado un crecimiento vertiginoso 

en el comercio electrónico. Así, entre los años 2012 y 2015, 

el número de operaciones realizadas con tarjetas de crédito 

en tiendas virtuales o comercios electrónicos aumentó 

89%. Sin embargo, más importante aún es el salto 

registrado en el monto total tranzado entre esos mismos 

años, que se elevó 180% [27]. 

- El sector de comercio electrónico en Perú alcanzó un 

record histórico de ingresos por ventas en el 2013, de 

aproximadamente $800 millones de dólares, registrando un 

crecimiento de 20 por ciento en las tendencias de compra 
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en línea sobre las compras por medios tradicionales. El 

mercado de comercio electrónico en el país está mostrando 

claros signos de expansión, lo que trae variedad de 

oportunidades para los emprendedores interesados en 

invertir en el sector [33]. 

- Perú es uno de los países en Latinoamérica con el gasto 

per cápita más bajo en lo que respecta a ventas por 

Internet, y hay tres razones principales para este escenario. 

Por un lado, está la falta de costumbre de compra en línea 

en Perú, dado que los consumidores prefieren ver los 

productos y consultar con el personal de ventas antes de 

tomar la decisión de compra. En segundo lugar, un gran 

número de consumidores todavía no confían en las 

transacciones en línea, pues les preocupa ser víctimas de 

robo de identidad. En tercer lugar, los segmentos con 

ingresos bajos y medios todavía no tienen mucho acceso a 

las tarjetas de crédito, que son el medio principal de pago 

en las transacciones a través de Internet. [28]. 

- El sector de ventas por Internet continuará creciendo en el 

Perú con un ritmo constante de 8% sobre el periodo 

anterior. Este canal se verá favorecido por la entrada de 

más participantes en la categoría y la expansión de la 

oferta de los actuales participantes, mientras se incrementa 

la penetración de Internet en los hogares, y los 
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consumidores locales obtienen acceso a tarjetas de crédito, 

mejorando además su confianza en los pagos en línea [28]. 

- Las transacciones de comercio electrónico crecen a tasas 

de más de 200% al año y el número de establecimientos 

con la posibilidad de vender online se ha triplicado en el 

año 2015. Los negocios tradicionales empiezan a 

desarrollar su nuevo canal de comercio electrónico con una 

estrategia muy sólida. También, hay nuevos giros que 

nacen en el mundo virtual y comienzan a aparecer cada 

vez más [34]. 

2.1.1.3. Factores Sociales 

- Según cifras del INEI, al 30 de junio del año 2015, la 

población del Perú está conformada por 31 millones 151 mil 

643 personas. Hacia el 2021, año del bicentenario de la 

independencia nacional, se estima que la población 

superará los 33 millones de habitantes y para el año 2050 

se estima que llegará a 40 millones de habitantes. Aunque 

el ritmo de crecimiento se ha desacelerado, la población ha 

seguido en aumento; se estima que entre el 2015 y 2021, 

cada año se sumarán 333 mil nuevas personas, 

considerando la tasa de crecimiento de 1.08% [35]. 

- Perú es el quinto país más grande de Latinoamérica por su 

población, y el sexto por su PBI. Su población menor de 25 

años representa el 46.5% de la población total, y es el 

quinto mercado más grande de usuarios de Internet en la 
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región, con un tamaño estimado para el año 2015, de 16 

millones de consumidores de todas las edades, y un 

crecimiento de 10.4% anual [36]. 

- El 23.5% de la población peruana está conformada por 

hombres y mujeres con un rango de edades entre 25 y 34 

años [35]. Este grupo de consumidores, por su edad es 

conocido también como “Millenials”; ellos han crecido en la 

era digital, y por ende son los que más aceptación tienen al 

sector de comercio electrónico. Estudios realizados en la 

región Latinoamérica, indican que más del 50% de 

Millenials están dispuestos a comprar productos a través de 

plataformas en línea [16]. 

- La composición familiar promedio en los hogares peruanos, 

tiene cuatro (04) miembros aproximadamente en el área 

urbana [37].  

- Los principales factores que motivan la decisión de compra 

del consumidor peruano son, sin un orden en particular: la 

experiencia que han tenido con determinadas marcas o 

productos en compras previas, el precio, las promociones 

del producto, y su orgullo nacional [38]. 

- El factor más importante para los peruanos al momento de 

considerar una marca global sobre una local son las 

experiencias previas que han tenido con la marca (38%), 

seguido del precio (26%), los beneficios (34%) y las 

promociones (30%). En contraparte, al momento de elegir 
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marcas locales, los peruanos consideran el precio (40%) y 

su orgullo nacional (34%) como principales razones; las 

promociones y los beneficios como sabor o gusto también 

son importantes. 

- Los consumidores en la región de Latinoamérica son más 

conscientes respecto de su salud y bienestar; esto ha 

generado una tendencia bien marcada para comprar 

alimentos saludables, lo que se ha convertido en una 

motivación interesante para que los fabricantes y minoristas 

puedan fomentar estrategias para ofrecer productos más 

sanos a sus compradores. Las decisiones de compra se 

están haciendo cada vez más complicadas puesto que los 

consumidores están teniendo en cuenta el contenido 

nutricional de los alimentos, así como el impacto ambiental 

y social, las fuentes de producción y los beneficios para la 

salud de lo que consumen [39].  

- Además de los detalles y beneficios de un producto, la 

decisión de compra de un consumidor considera como 

factor importante la marca del producto. Los peruanos se 

inclinan por una marca global para comprar productos 

tecnológicos; sin embargo, las marcas locales, lideran la 

preferencia de los peruanos cuando se trata de su 

alimentación. Los consumidores peruanos están bastante 

orgullosos de lo que se produce localmente y es bastante 

lógico que al momento de cuidar su alimentación sean las 
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marcas locales las que lideren sus preferencias. Según una 

encuesta realizada en el año 2014 por la compañía 

Nielsen, el 25% de los peruanos prefiere comprar marcas 

locales para ayudar a la economía regional [38]. 

- Los consumidores peruanos que adquieren productos a 

través de plataformas de comercio electrónico, tienen 

dentro de sus preferencias a empresas que ofrecen gran 

variedad de productos, buen servicio al cliente y una 

excelente reputación. Es así que, en el año 2015, Falabella 

y Wong fueron las empresas que lograron mayor 

participación de mercado en este sector, con 22% y 16% 

respectivamente. Las estrategias que tienen mayor efecto 

en el incremento del consumo en este canal, están 

relacionadas con descuentos frecuentes y bastante 

ventajosos, además de promociones de tiempo limitado 

[28]. 

- Existen grandes obstáculos para promover tecnologías de 

comercio electrónico a lo largo del país, puesto que los 

consumidores peruanos aún no están convencidos para 

usar dichas tecnologías para comprar productos, en vez de 

utilizar los medios tradicionales. [33]. 

- Los consumidores peruanos no tienen plena confianza 

respecto a los términos y condiciones que aplican a las 

compras en línea. Esto se debe en su mayoría a la falta de 

información que brindan las empresas, a las malas 
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prácticas publicitarias, y a que los servicios posteriores son 

deficientes en el Perú (incluso en el comercio tradicional). 

Son pocas empresas las que han generado una reputación 

que los haga confiables en el sector de comercio 

electrónico, especialmente marcas globales [26]. 

- Los consumidores peruanos que realizan compras por 

internet representan el 1.4% del total de transacciones en 

Latinoamérica. Esta cifra es todavía baja si se compara con 

países como Colombia y Chile que representan el 2.3% y 

3.5% respectivamente. Argentina asciende a 6.2% y Brasil 

lidera este tipo de comercio con 59.1% de las 

transacciones de la región Latinoamérica [40]. 

- Respecto a los hábitos de compra en línea de los 

consumidores peruanos, las marcas locales son más 

buscadas en internet en el rubro de alimentos y bebida. Las 

razones principales por las que estos consumidores 

prefieren comprar a través de una plataforma de comercio 

electrónico incluyen factores como los mejores precios que 

se encuentran en comparación a una tienda convencional; 

asimismo, la facilidad de compra. Por otro lado, las razones 

por las que prefieren comprar en tiendas tradicionales 

están relacionadas con el asesoramiento que pueden 

recibir personalmente en una tienda, y el hecho de que en 

línea no encuentran la misma variedad de productos que 

en tiendas tradicionales [38]. 
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- En Perú, 88% de los internautas están en Facebook, más 

del 60% de las empresas que están en línea usan al menos 

una plataforma de Media Social, de manera que pronto la 

norma de la empresa será tener tanto presencia digital 

como presencia social. Las redes sociales pueden llegar a 

condicionar la confianza de la compra al funcionar como 

una fuente muy rica de conocimiento compartido. Cualquier 

experiencia positiva o negativa hacia la marca puede ser 

compartida por un cliente en sus cuentas sociales y ser 

vista por cientos de usuarios relevantes en tiempo real [41].  

- Con la gran diversidad de dispositivos disponibles para 

conectarse a Internet hoy en día, los consumidores pueden 

escoger como conectarse y comprar en línea. En el caso 

de Latinoamérica, y países en los que el sector del 

comercio electrónico está todavía en desarrollo, los 

teléfonos móviles son usualmente el primer dispositivo en 

el que pensarían los consumidores para conectarse a 

Internet; sin embargo, todavía ocupan el segundo lugar en 

preferencia para comprar por Internet, luego de las 

computadoras, que son los equipos preferidos para buscar 

información y comprar en línea. Las tablets, aunque tienen 

poco tiempo en el mercado, ocupan el tercer lugar de 

preferencia [16]. 

 

2.1.1.4. Factores Tecnológicos 
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- La infraestructura de Perú está avanzando con pasos 

rápidos. Con el incremento de la inversión en industrias 

mineras y del gas, el incremento de la capacidad existente 

de infraestructura ha sido crucial para optimizar las 

instalaciones requeridas por estas industrias. Perú está 

incrementando también, rápidamente, su capacidad en lo 

que respecta a telecomunicaciones. El éxito empezó en 

1993 cuando se privatizó la industria y ahora experimenta 

crecimiento desde el Internet, a la radio y la televisión. La 

industria de la telefonía celular es otra industria creciente 

[23].  

- Han habido avances interesantes en el uso del Internet en 

varias instituciones del gobierno peruano como SUNAT, 

SUNARP, el Banco de la Nación; inclusive la ONPE ha 

implementado un mecanismo de voto electrónico. El 

gobierno peruano le ha asignado tareas especiales a la 

Oficina Nacional de Gobierno Electrónico y Tecnologías de 

la Información (ONGEI) para que busque constantemente 

el desarrollo de soluciones dirigidas al ciudadano, así como 

a otros gobiernos, como un medio para reducir los gastos 

generados entre agencias [32].  

- En Perú es baja la penetración de tarjetas de crédito y de 

internet, pero el futuro promete que nuevas plataformas 

sean creadas para adaptarse a los dispositivos 

electrónicos. Asimismo, es necesario difundir los beneficios 
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de las tendencias más recientes de compra en línea, así 

como desarrollar nuevos mecanismos y tecnologías para 

facilitar y simplificar los pagos electrónicos; esto servirá 

como respaldo en temas de seguridad, pudiendo así 

alcanzar a más usuarios, y contribuir con el crecimiento de 

la industria [33]. 

- La cantidad de usuarios de Internet en el Perú continuará 

creciendo al mismo ritmo actual, aunque todavía haya una 

brecha grande respecto a su población. En el año 2015, las 

estimaciones colocaron a la penetración del Internet en un 

52.6%, uno de los más bajos en Latinoamérica. El acceso a 

Internet a través de banda ancha fija tampoco se ha 

expandido en el país, aún se mantienen niveles de 

penetración menores hasta en cinco puntos porcentuales al 

11.5%, promedio de la región; no obstante, se debe 

resaltar la preferencia por acceso a Internet de banda 

ancha a través de redes móviles, en especial por la 

geografía del país. Con relación al uso de telefonía celular, 

este ha alcanzado al 60.7% de la población peruana, 

quienes hacen uso de un teléfono inteligente (Smartphone) 

por lo menos una vez al mes  [36]. 

- En febrero del 2016, se presentó en Perú el servicio de 

Billetera Móvil (BIM), cuyo objetivo es facilitar que los 

peruanos realicen operaciones financieras a través de su 

celular. No es necesario tener una cuenta en el banco. 
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Cualquier interesado puede empezar a utilizar BIM 

acercándose a cualquiera de los 6,000 agentes 

corresponsales identificados como puntos BIM. Este 

producto es parte del proyecto de dinero electrónico 

(“Modelo Perú”), iniciativa de la cuál forman parte más de 

30 entidades financieras en el país. 

- Las principales tendencias tecnológicas imperantes en el 

mundo, como la virtualización de equipos e infraestructura 

en la nube, más conocida como “Cloud Computing”, ya 

están dentro de la agenda de los operadores de 

telecomunicaciones y las grandes empresas locales que 

operan en el Perú. Según estimaciones de la empresa de 

CISCO, la adopción de soluciones en la nube en el país 

viene creciendo a un ritmo del 31% anual y deberían haber 

alcanzado para el 2015, una inversión aproximada de 

US$200 millones tomando en cuenta no solo el gasto que 

realizan las empresas interesadas en utilizar estas 

soluciones, sino también los gastos que realizan las 

operadoras de telecomunicaciones para poder brindar 

estos servicios. La mitad de empresas medianas y grandes 

en el Perú (con facturación superior a $40 millones 

anuales) emplean actualmente, por lo menos, una solución 

en la nube; no obstante, el Perú solo aporta el 5% del total 

de inversiones en cloud realizadas en América Latina [42].  

2.1.1.5. Factores Ambientales 
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- Uno de los objetivos estratégicos del gobierno peruano es 

consolidar la coexistencia entre el desarrollo empresarial y 

el entorno cultural y ambiental diverso. En este aspecto, el 

Ministerio del Ambiente (MINAM) ha definido la Política 

Nacional del Ambiente, que permitió establecer el Plan 

Nacional de Acción Ambiental (PLANAA). Este plan ha sido 

estructurado para orientar sus esfuerzos alrededor de seis 

áreas: agua, aire, biodiversidad, cambio climático y 

forestación, residuos sólidos, y minería y energía [29]. 

- Para la protección de la diversidad biológica del país, se 

espera que, a través de iniciativas de conservación y el uso 

sostenible de los recursos, así como de diferentes 

elementos existentes en el ambiente, se logre expandir en 

cantidad y valor la industria de productos orgánicos y eco-

amigables.  

2.1.1.6. Factores Legales 

- El desarrollo del marco legal en lo que respecta al 

Comercio Electrónico ha procedido como sigue: Existe 

legislación completa en lo que respecta a la Protección de 

Datos Personales, y también en lo referido a Firmas 

Digitales; sin embargo, sobre el Comercio Electrónico no 

hay leyes explicitas, pero sí referencias en el Código Civil, 

que mencionan las concesiones realizadas de forma 

electrónica. Todavía se encuentran en desarrollo las 

soluciones relacionadas a Gobierno Electrónico [32].  

36 
 



- El INDECOPI, en su calidad de ente rector en materia de 

Protección del Consumidor, participa de diferentes mesas 

de trabajo en el marco de actividades de cooperación 

internacional, a fin de conseguir que el Perú sea miembro 

de organizaciones que apoyen el crecimiento del sector de 

comercio electrónico. No obstante, con la dificultad que se 

presenta para llegar a consensos a nivel local, se asume 

que la adecuación de la regulación peruana 

correspondiente será un proceso complejo [26]. 

- El comercio electrónico encontró seguridad jurídica en el 

Perú, a través de la Ley N° 27269 “Ley de firmas y 

certificados digitales” (publicada en el año 2000) y en otras 

normas que regularizaban la expresión de voluntad por 

medios electrónicos; sin embargo, el mercado digital no 

creció significativamente. Es recién en los últimos 5 años 

que el comercio electrónico despegó debido, 

principalmente, a una mayor penetración de Internet pero 

también a la implementación de buenas prácticas de las 

empresas, mayor información a los consumidores y 

mecanismos de creación de confianza y certeza en el 

mercado, cuyas salvaguardas fueron recogidas en forma 

parcial en la Ley N° 29571, “Código de Protección y 

Defensa del Consumidor” [26]. 

- En lo que respecta a legislación peruana referida al sector 

de comercio electrónico, en el año 2000, se publicó la Ley 
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27291, Ley que modifica el Código Civil permitiendo la 

utilización de los medios electrónicos para la manifestación 

de voluntad y la utilización de la firma electrónica. En su 

artículo 1374, hace mención a las declaraciones 

contractuales realizadas a través de medios electrónicos, 

ópticos u otro análogo, presumiendo la recepción de la 

declaración contractual, cuando el remitente reciba el 

acuse de recibo. 

- Entre los años 2006 y 2011, el Perú firmó Tratados de Libre 

Comercio con países como Estados Unidos, Canadá, 

Singapur y Corea del Sur. En dichos tratados, se incluyen 

capítulos referentes al Comercio Electrónico, que 

establecen un marco para el fomento y desarrollo del sector 

entre los países firmantes. 

- En Julio del 2011, se publica la Ley 29733, Ley de 

Protección de Datos Personales. Su objetivo es garantizar 

el derecho fundamental a la protección de los datos 

personales, previsto en el artículo 2 numeral 6 de la 

Constitución Política del Perú, a través de su adecuado 

tratamiento, en un marco de respeto de los demás 

derechos fundamentales que en ella se reconocen. 

- El 16 de mayo del 2013, fue promulgada la Ley 30021, Ley 

de promoción de la alimentación saludable para niños, 

niñas y adolescentes. Dicha ley tiene como fin la protección 

y promoción del derecho a la salud pública, de los niños y 
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adolescentes con el fin de que las enfermedades asociadas 

con sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no 

transmisibles disminuyan o en su defecto, se eliminen. El 

cumplimiento de esta ley prevalece para todas las personas 

naturales y jurídicas que se dedican a la comercialización, 

importación, abastecimiento, elaboración y promoción de 

alimentos procesados. [5]  

 

Por lo expuesto, consideramos que las iniciativas de comercio 

electrónico pueden operar de manera efectiva y eficiente en el Perú, 

apoyados en el desarrollo de herramientas y tecnologías de la 

información que fomenten el uso de plataformas de compra 

virtuales entre los consumidores, y logren incrementar el grado de 

confianza de los mismos.  

 

2.1.2. Análisis del Sector 
 

El modelo de negocios planteado se desarrolla en el sector de 

comercio electrónico o e-commerce, que reside en la compra y 

venta de productos o servicios a través de medios electrónicos.  

 

En esta sección se analizará el sector a través del análisis de las 

cinco fuerzas, desarrollado por Michael Porter en 1992. Esta 

herramienta permite conocer y entender por medio de cinco 

fuerzas, la rivalidad y el grado de competencia de cualquier sector, 

y de qué forma las empresas pueden mejorar su competitividad en 
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el sector en el que se encuentran. Entender las fuerzas 

competitivas revela la rentabilidad actual de una industria y ofrece 

un marco para anticipar e influir en la competencia y la rentabilidad 

en un largo plazo. Además, las cinco fuerzas permiten conocer 

cuánto del valor económico está en manos de las empresas 

competidoras, de los clientes, de los proveedores, o está limitado 

por los sustitutos o por la amenaza de nuevos entrantes [43]. Se ha 

analizado el sector, y las fuerzas competitivas que se ha encontrado 

en el mercado, son expresadas en el siguiente análisis. 

 

2.1.2.1. Amenaza de nuevos entrantes 

La amenaza de nuevos entrantes indica que tan difícil es el 

ingreso a un mercado. Si existen barreras de entrada fuertes 

en la industria, será difícil tener éxito; por el contrario, si éstas 

son mínimas, la probabilidad de éxito irá en aumento.  Los 

factores que influyen en la amenaza de nuevos entrantes son: 

 

i. Requerimiento de capital 

En base al requerimiento de capital o inversión, al ser una 

plataforma virtual, no requiere de un espacio físico grande 

por el que se tenga que hacer una inversión de compra o 

alquiler elevada. En Lima hay poca disponibilidad de 

locales comerciales, más aún en ubicaciones de alta 

transitabilidad, y existen listas de espera con hasta 6 

meses para obtener un local debido a la alta demanda y su 
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costo de alquiler elevado. Para la oficina administrativa, se 

requerirá un espacio pequeño el cual estará ubicado en el 

rango de la zona de reparto, y por el cual se pagará un 

alquiler. Por otro lado, para montar un marketplace se 

requiere de una solución virtual escalable, que permita a 

vendedores y clientes hacer transacciones online. 

 

ii. Imagen de marca 

Existe aún desconfianza de una parte importante del 

mercado frente a comprar y vender por Internet, por lo que 

construir una imagen de marca que genere la suficiente 

seguridad y confianza al consumidor para saltar del mundo 

tradicional al mundo virtual es muy importante. Actualmente 

no existe un marketplace de productos alimenticios 

saludables; sin embargo, aunque hay empresas y marcas 

que realizan venta online de este tipo de productos, estas 

no tienen una imagen de marca fuerte. Al no contar con 

empresas y/o marcas en la venta online con una imagen de 

marca reconocida por el consumidor, una marca fuerte y 

posicionada que realice venta tradicional se convierte en 

una posible amenaza. 

 

iii. Economías de escala 

Comprar en grandes volúmenes, permite la generación de 

economías de escala lo que permite tener precios más 
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bajos. En la venta online no hay una marca fuertemente 

consolidada que adquiera compras en grandes cantidades, 

sin embargo, en la venta tradicional sí existe. 

 

iv. Diferenciación 

Estar en internet reduce las posibilidades de diferenciación, 

dado que todo lo que está en internet puede ser copiado e 

imitado rápidamente. Sin embargo, hay posibilidades de 

diferenciación en las herramientas tecnológicas y virtuales 

que se utilicen en el diseño de la plataforma online y móvil, 

que sea sencilla y entendida por el consumidor para que 

tenga una experiencia de compra atractiva. Otro factor 

importante son los servicios que se brinden tanto para los 

consumidores y para los vendedores de productos 

alimenticios saludables. 

Por último, la imagen y el prestigio de las marcas que se 

ofrezcan en la plataforma serán valorados por los 

consumidores; sin embargo, muchas de estas marcas 

buscarán el conocimiento y reconocimiento través de esta 

plataforma online, por lo que la calidad de éstos se 

convierte en un factor determinante en la diferenciación.  

 

v. Acceso a canales de distribución 

Internet disminuye el poder de negociación de los canales 

de distribución dado que, en el marketplace, no hay 
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intermediarios, reduce la necesidad de vendedores y de 

acceso a canales, reduce las barreras de entrada al ser 

una vía directa al consumidor.  

 

Por lo tanto, se puede concluir que en el marketplace de 

productos alimenticios saludables, la amenaza de nuevos 

entrantes es media, lo que podría situar al mercado como 

atractivo, considerando que es un mercado con tendencia de 

crecimiento que presenta grandes oportunidades de innovación 

en los próximos años, y en el cual la diferenciación puede ser 

una barrera más explotada en el futuro.  

2.1.2.2. Proveedores 

Los proveedores del negocio son principalmente los 

proveedores de servicios web y de servicios logísticos. 

 

- Los proveedores de tecnología tienen un poder de 

negociación bajo, dado que Internet permite que se puedan 

contratar este tipo de proveedores no solo localmente sino 

en países extranjeros por lo que la oferta y variedad de 

éstos es amplia. Estos servicios permiten personalización y 

configuración, venta online, por lo que muchos de éstos 

servicios son acompañados de la asesoría de un experto 

para realizar cambios en el periodo de desarrollo y prueba.   

- Los proveedores de servicios logísticos tienen un poder de 

negociación medio, dado que según el volumen de ventas 
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de puede realizar nuevas negociaciones a fin de reducir las 

tarifas. 

 

Se concluye que los proveedores tienen un poder de 

negociación bajo, y que incluso el marketplace podría cambiar 

de proveedor en caso éste no brinde un buen servicio.  

2.1.2.3. Clientes 

El mercado de alimentación saludable actualmente representa 

el 10% de los pedidos online de alimentos, pero existe una 

tendencia creciente en la preferencia del consumidor [44]. Para 

todo negocio es importante mantener satisfechos a los 

consumidores, y al ser un negocio que está en el mundo 

digital, se debe tener en cuenta que hay diversas herramientas 

que brindan al consumidor una forma de comunicar su opinión 

sobre el producto y servicio a los potenciales compradores a 

los que se quiere llegar. Para alcanzar el éxito en el comercio 

electrónico es crítico conocer los factores que mueven a los 

consumidores a la hora de comprar. Según una infografía 

creada por Bigcommerce [45], existen diez principales factores 

que influyen en la decisión de compra online, estos son: 

- Calidad del producto (56%) 

- Gastos de envío gratuitos (49%) 

- Facilidad para realizar devoluciones (35%) 

- Opiniones y valoraciones de otros clientes (33%) 

- Función de búsqueda visual (30%) 
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- Fácil navegación (26%) 

- Sencillez en el proceso de compra (24%) 

- Multitud de opciones (24%) 

- Posibilidad de adquirir tallas especiales (12%) 

- Disponibilidad de nuevos productos (10%) 

 

En el mercado no existe una propuesta de marketplace de 

productos alimenticios saludables; sin embargo, sí hay un 

número mínimo de tiendas online enfocadas al comercio 

electrónico de productos alimenticios saludables, como la 

oferta existente es reducida, el poder de negociación de los 

clientes es bajo.  

El Internet incrementa el acceso a la información, por lo que, 

cuando el mercado crezca y haya más ofertantes, el 

consumidor podrá ir de una tienda virtual a otra, según se 

sienta cómodo y seguro para realizar una compra, por lo que 

se deberá brindar servicios que resulten interesantes al 

consumidor para que se decida por la empresa. El cliente 

podrá exigir cumplimiento en lo que respecta a calidad de 

productos y en los plazos de entrega ofrecidos; y solo en caso 

no se cumpla dicha promesa de servicio, el cliente podrá optar 

por el mercado tradicional o ir a una oferta de negocio que 

cumpla con sus necesidades. Por lo tanto, el poder de 

negociación de los clientes es bajo. 

2.1.2.4. Sustitutos 
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Actualmente, el comercio electrónico tiene como gran sustituto 

al comercio offline. El comercio tradicional ha sido la única 

solución de transacción de compra y venta desde siempre. Las 

tiendas físicas permiten a los consumidores tocar y ver el bien 

de una posible transacción, lo que genera ventajas para los 

negocios no virtuales, dado que para un consumidor pasar de 

una compra tradicional a online le genera aún desconfianza e 

inseguridad. Adicionalmente, en una transacción tradicional, el 

consumidor puede valorar el trato personal, generando un lazo 

que no se logra en el mercado online. Sin embargo, 

actualmente, la oferta de productos alimenticios saludables de 

tiendas ecológicas se reduce a horarios de oficina, al igual que 

el mercado tradicional como bioferias o ecoferias que solo 

atienden los fines de semana, limitando aún más las opciones 

de compra del consumidor. 

Por otro lado, la multicanalidad nace como una estrategia que 

incluye tienda física y tienda online en internet, y las ventas 

mediante aplicaciones móviles y redes sociales, lo que le 

brinda al consumidor más oportunidades de compra. Para el 

sector de productos alimenticios saludables, en el comercio 

tradicional, los principales sustitutos son las tiendas ecológicas, 

mercados ecológicos y bioferias, donde el contacto es directo 

con el consumidor. En el mercado online, como sustituto se 

considera a cualquier tienda online de productos alimenticios 

saludables, incluyendo las redes sociales y las ventas a través 
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de aplicaciones móviles. El marketplace además de estar 

presente con un mercado online, al contar con una oficina 

administrativa donde los clientes podrán ir para recoger sus 

pedidos, podrá construir su imagen de marca al tener contacto 

físico con sus clientes, y brindarles un alto nivel de servicio 

para lograr su fidelización.  

Por tanto, se afirma que la amenaza de sustitutos es media 

dado que el incremento de espacios físicos en Lima para el 

comercio de este tipo de productos ha ido en aumento.  

2.1.2.5. Rivalidad entre Competidores 

Los niveles de rivalidad entre competidores son cada vez más 

elevados. El número de opciones para hacer la compra por 

internet va en aumento, lo que hace que conseguir un cliente 

sea una gran disputa. Internet permite utilizar herramientas 

para monitorear el comportamiento del usuario, sus 

preferencias de compra, además de tener acceso a cómo 

actúa la competencia. La información que se pueda extraer de 

estas herramientas son oportunidades que se transforman en 

estrategias para aumentar las ventas, ofrecer promociones o 

descuentos en productos que el cliente demande, y así 

atraerlos frente a los competidores. En todos los negocios, la 

posibilidad de copiar está presente, pero en la venta por 

Internet, esto tiene más posibilidades porque una tienda online 

muestra toda su oferta en la Web, haciendo difícil mantener 

ofertas exclusivas por mucho tiempo, dado que la competencia 
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tiene acceso 24x7 a información como precios de productos, 

promociones especiales, descuentos, entre otros, lo que 

intensifica el nivel de rivalidad, y se utiliza para quitarse 

clientes unos a otros. Además de la competencia en el 

mercado online, la competencia puede ser con oferta en el 

mercado tradicional, dado que al vendedor está en contacto 

con el cliente, puede ofrecer precios más competitivos. 

 

En resumen, el análisis de las 5 fuerzas de Porter se evidencia en 

el siguiente gráfico:  

 

Ilustración 7: Fuerzas de Porter para el Negocio 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

2.1.3. Oportunidades y Amenazas 
 

Luego de haber analizado cada uno de las fuerzas que constituyen 

el macro entorno y el análisis del sector para el proyecto de 
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implementación de una plataforma de comercio electrónico de 

alimentación saludable, podemos concluir que las siguientes son las 

oportunidades y amenazas para el negocio: 

2.1.3.1. Oportunidades 

 
- Las oportunidades en el sector se generan al ser la primera 

propuesta de modelo de negocio de comercio electrónico 

en marketplace de productos alimenticios saludables, y al 

tener una reducida oferta de comercio electrónico, por lo 

que el negocio será atractivo para el cliente y el vendedor 

de este tipo de productos.  

- En un mundo globalizado, tener una plataforma que esté 

24x7 disponible para el cliente también genera nuevas 

oportunidades de compra para éste, al no tener que ir al 

mercado tradicional u offline para obtener estos productos. 

Una oportunidad es que el negocio cuente con una 

presencia física en uno o más lugares que sirvan como 

almacén en el que los clientes puedan recoger sus pedidos 

de compra y como lugar de contacto físico con el cliente, 

experimentando así el trato personal que solo se lograba 

en el mercado tradicional, asimismo construiría con ello la 

presencia de su marca. 

- Es importante mencionar que, en el sector de alimentos, no 

hay ninguna oferta de marketplace de productos 

alimenticios saludables, no hay un competidor con una 
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oferta que sea igual a la que el negocio propone. Por ello, 

se puede aprovechar esa ventaja en ofrecer la propuesta 

con ideas innovadoras que sean interesantes para el 

cliente, y así reforzar una imagen de marca como el 

primero con una propuesta en marketplace. 

- El Perú está clasificado como un país con riesgo político 

medio, y el enfoque de la nueva administración del 

gobierno peruano, está dirigido a fomentar la inversión y 

otorgar beneficios tributarios a las pequeñas y medianas 

empresas.  

- El Perú ha firmado distintos tratados internacionales con 

otros países, que en parte están enfocados en promover el 

intercambio de información, y compartir esfuerzos para el 

desarrollo de políticas que fomenten el uso del comercio 

electrónico en el país. Asimismo, cuenta con instituciones 

locales que cumplen funciones similares respecto al 

fomento para el crecimiento del sector comercio electrónico 

peruano. 

- El sector de comercio electrónico en el Perú está 

mostrando claros signos de expansión, manteniendo tasas 

de hasta 20% anual como incremento de ingresos por 

ventas a través de este medio. 

- Un cuarto de la población peruana está conformado por 

jóvenes entre 25 y 34 años, cuyas características incluyen 

el uso activo del Internet, convirtiendo al Perú en el quinto 
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mercado más grande de usuarios de Internet en la región 

Latinoamérica. 

- Existe una tendencia actual para comprar alimentos 

saludables, lo que fomenta la utilización de mecanismos en 

las empresas para ofrecer productos más sanos a los 

consumidores.  

- Las redes sociales se han convertido en uno de los 

principales medios para incentivar el consumo de productos 

a través de plataformas de comercio electrónico. Es posible 

generar confianza en la compra del consumidor, a través 

de conocimiento compartido.  

- Las nuevas tendencias de consumo a través de Internet y 

el desarrollo de nuevas tecnologías de la información 

constituyen una oportunidad para el desarrollo del sector 

de comercio electrónico en el Perú, pues permiten que las 

transacciones realizadas en línea se realicen desde 

cualquier parte del territorio nacional de forma rápida y 

efectiva, con horarios ininterrumpidos. 

- Los índices de penetración de Internet a nivel nacional 

están creciendo, por lo que una mayor cantidad de la 

población ahora puede tener acceso a plataformas de 

comercio electrónico para realizar compras en línea. 

- En el Perú, ya se encuentran disponibles servicios como la 

billetera móvil, la virtualización y la infraestructura en la 

nube, que se consideran parte de las últimas tendencias a 
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nivel mundial para impulsar el sector de comercio 

electrónico. 

- Las iniciativas de conservación ambiental y uso sostenible 

de los recursos, establecidas por el Gobierno Peruano, 

fomentan la expansión de la industria de productos 

alimenticios saludables, orgánicos y eco-amigables.  

2.1.3.2. Amenazas 

- La mayor amenaza del sector es que el principal sustituto 

del comercio electrónico, y por ende del marketplace, es el 

mercado offline o tradicional, muchos de éstos con imagen 

de marca establecida, por lo que se deberá brindar 

seguridad y confianza a los clientes para que incursionen 

en el mercado online.  

- Se debe reforzar la seguridad en la plataforma virtual, 

respecto a la información registrada de los clientes, así 

como los datos proporcionados para realizar pagos desde 

la plataforma, y así evitar más desconfianza de la que ya 

existe. 

- Por otro lado, un principal sustituto como es Flora & Fauna, 

cuenta con una imagen de marca fuerte, y además al 

contar con capital, puede decidir dar el salto al 

marketplace. El mercado tradicional a través de las 

Bioferias es también un sustituto, dado que es la forma de 

comercialización tradicional, donde no existe mayor temor 
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de hacer una transacción, y además hay un mayor contacto 

con el cliente 

- El Perú no tiene políticas implementadas que permitan 

fomentar el desarrollo del comercio electrónico en el país, 

lo cual impide construir confianza en el consumidor para la 

realización de transacciones de compra y venta de 

productos, a través de medios electrónicos.  

- Los hábitos de compra de los consumidores peruanos 

todavía están orientados a la utilización de medios 

tradicionales. El consumidor peruano tiene preferencias por 

ver los productos y ser atendido directamente por un 

asesor de servicio en tienda.  

- Un gran número de consumidores peruanos todavía no 

confía en las transacciones en línea, por lo que no hace 

uso de plataformas de comercio electrónico. Asimismo, las 

poblaciones de segmentos con ingresos bajos todavía no 

tienen acceso a las tarjetas de crédito, que son el medio 

principal de pago en las transacciones en línea. 

- Dado que el sector del comercio electrónico todavía está en 

proceso de expansión y desarrollo, las empresas no han 

establecido políticas claras para brindar información a sus 

usuarios respecto de los términos y condiciones de su 

compra, lo cual genera desconfianza en los consumidores. 

- La normativa peruana no se encuentra completamente 

desarrollada en lo que respecta a las transacciones de 
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comercio electrónico. Existen leyes como la de Firmas 

Digitales y la de Protección de Datos Personales que son la 

base para ejecutar una parte de todas las actividades 

relacionadas con el sector; sin embargo, es necesario 

adecuar gran parte de la normativa peruana, para tener 

completamente regulado el sector. 

 

2.2. Análisis Interno 
 

A fin de examinar la parte interna del negocio planteado, utilizaremos la 

Matriz de Evaluación de Factores Internos, la cual nos permitirá formular 

la estrategia del negocio. Para realizar el análisis interno, será necesario 

identificar, en primer lugar, las fortalezas y debilidades del negocio 

planteado. 

2.2.1. Fortalezas  
 

La identificación de fortalezas del negocio y su evaluación le 

permite a la empresa determinar cómo ubicar y utilizar sus recursos 

disponibles, de modo que las actividades realizadas por la empresa, 

resulten en su crecimiento potencial, tanto en ingresos por ventas 

como en ganancias.  

A continuación, listamos aquellos factores que, a consideración 

nuestra, permitirán que la compañía compita de forma efectiva en el 

mercado.  

- Es posible acceder y ejecutar transacciones en el marketplace 

desde la Web utilizando una computadora, y también desde 

dispositivos móviles. 
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- Al ser una empresa cuyas operaciones principales se realizan a 

través de una plataforma virtual, los costos operacionales son 

más bajos que los que se tendría siendo una empresa que 

comercializa productos por canales tradicionales. 

- Se puede mantener un catálogo con gran variedad de productos, 

orientados especialmente al segmento objetivo de consumidores 

de productos alimenticios saludables, incluyendo productos de 

diferentes empresas ofertantes. 

- La plataforma virtual está disponible de forma permanente 

(24x7), a fin de que los consumidores realicen sus compras en el 

momento que consideren más conveniente, desde cualquier 

lugar. 

- El negocio es fácilmente escalable; se puede expandir en 

tamaño, variedad de productos ofrecidos y en locación, por 

operar principalmente en línea. 

- Con la información recogida de las transacciones de los clientes, 

la plataforma puede brindar recomendaciones y sugerencias de 

productos de acuerdo al perfil del consumidor. 

- La información recibida en la plataforma se distribuye 

rápidamente entre consumidores y empresas ofertantes. Esto 

incluye la información de las transacciones realizadas, para 

reducir los tiempos de entrega de los productos adquiridos. Así, 

es factible recibir comentarios y retroalimentación rápidamente, 

desde la misma fuente. 
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- La empresa puede competir con otras compañías tanto en línea 

como establecidas en ubicaciones físicas definidas. No es 

necesario tener un espacio físico en distintos lugares. 

- Servicio al cliente disponible de forma permanente (24x7), tanto 

para atender a consumidores, como a empresas ofertantes. 

- La oferta de servicios incluye explotación de la información y 

asesoría a las empresas ofertantes para mejorar sus productos. 

 

2.2.2. Debilidades 
 

La identificación de debilidades nos permite determinar cuáles son 

las áreas más críticas del negocio, las cuales deben controlarse a 

detalle y mejorar constantemente, a fin de competir efectivamente 

en el mercado. Este proceso de identificación permitirá también 

establecer estrategias de prevención y mitigación de riesgos 

latentes.  

A continuación, listamos aquellos factores que, a consideración 

nuestra, podrían poner a la empresa en desventaja frente a sus 

competidores, en caso las situaciones externas cambien: 

- La empresa no gestiona directamente el proceso de entrega de 

los productos adquiridos por los consumidores. Este proceso es 

iniciado por la empresa ofertante del producto adquirido y 

ejecutado por un servicio tercerizado. 

- Los productos no se entregan al consumidor de forma inmediata 

al registro de la transacción de compra; hay un tiempo de espera 

para recibir el producto. 
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- Los costos en los que se incurren a fin de mantener la seguridad 

de la plataforma y de proteger los datos personales de los 

consumidores, son altos. 

- Los productos que se ofrecen en la plataforma corresponden a la 

oferta de las empresas que han contratado los servicios de la 

plataforma, no a todos los existentes en el mercado. 

- No hay un contacto directo entre el consumidor y la empresa 

ofertante, por lo que cualquier inconveniente en la compra tendrá 

que ser gestionado por el negocio, incurriendo en costos 

operativos más altos. 

- Los potenciales consumidores no tienen contacto con los 

productos que van a adquirir, lo cual podría disuadirlos de 

realizar la compra. 

 

2.2.3. Matriz de Evaluación de Factores Internos 
 

Se han identificado un total de dieciséis (16) fortalezas y 

debilidades en el negocio propuesto, las cuales representarán 

factores para la construcción de la Matriz de Evaluación de 

Factores Internos para el negocio. 

Se le ha asignado un peso en porcentaje a cada factor, según su 

importancia en el negocio; un valor de cero (0%) implica que el 

factor no es importante, y un valor de cien (100%) indica que es 

muy importante.  

Habiendo asignado los pesos correspondientes a cada uno de los 

factores, se ha procedido a evaluar el negocio planteado, asignando 

57 
 



puntajes en una escala del 1 al 4. Estos puntajes indican si el factor 

es una debilidad mayor en el negocio (1), una debilidad menor (2), 

una fortaleza menor (3) o una fortaleza mayor (4). 

De acuerdo al peso y al puntaje otorgado a cada factor, se procede 

a calcular el peso ponderado de los mismos, cuya suma representa 

el puntaje ponderado total del negocio planteado. 

 

 

 

 

Matriz de Evaluación de Factores Internos 
 

Factores Internos Clave 
Peso Puntaje Puntaje 

Ponderado 0 a 
100% 

1 a 4 

Fortalezas       
1 Es posible acceder y ejecutar transacciones en el marketplace desde la 

Web utilizando una computadora, y también desde dispositivos móviles. 
8% 4 0.32 

2 Al ser una empresa cuyas operaciones principales se realizan a través de 
una plataforma virtual, los costos operacionales son más bajos que los 
que se tendría siendo una empresa que comercializa productos por 
canales tradicionales. 

6% 3 0.18 

3 Se puede mantener un catálogo con gran variedad de productos, 
orientados especialmente al segmento objetivo de consumidores de 
productos alimenticios saludables, incluyendo productos de diferentes 
empresas ofertantes. 

10% 4 0.4 

4 La plataforma virtual está disponible de forma permanente (24x7), a fin 
de que los consumidores realicen sus compras en el momento que 
consideren más conveniente, desde cualquier lugar. 

10% 4 0.4 

5 El negocio es fácilmente escalable; se puede expandir fácilmente en 
tamaño, variedad de productos ofrecidos y en locación, por operar 
principalmente en línea. 

7% 4 0.28 

6 Con la información recogida de las transacciones de los clientes, la 
plataforma puede brindar recomendaciones y sugerencias de productos 
de acuerdo al perfil. 

4% 4 0.16 

7 La información recibida en la plataforma se distribuye rápidamente entre 
consumidores y empresas ofertantes. Esto incluye la información de las 
transacciones realizadas, para reducir los tiempos de entrega de los 
productos adquiridos. Esto hace factible recibir comentarios y 
retroalimentación rápidamente, desde la misma fuente. 

4% 4 0.16 
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8 La empresa puede competir con otras compañías tanto en línea como 
establecidas en ubicaciones físicas definidas. No es necesario tener un 
espacio físico en distintos lugares. 

6% 3 0.18 

9 Servicio al cliente disponible de forma permanente (24x7), tanto para 
atender a consumidores, como a empresas ofertantes. 

4% 4 0.16 

10 La oferta de servicios incluye explotación de la información y asesoría a 
las empresas ofertantes para mejorar sus productos. 

5% 4 0.2 

Debilidades     0 
11 La empresa no gestiona directamente el proceso de entrega de los 

productos adquiridos por los consumidores. Este proceso es iniciado por 
la empresa ofertante del producto adquirido, y ejecutado por un servicio 
tercerizado. 

9% 1 0.09 

12 Los productos no se entregan al consumidor de forma inmediata al 
registro de la transacción de compra; hay un tiempo de espera para 
recibir el producto. 

5% 2 0.1 

13 Los costos en los que se incurren a fin de mantener la seguridad de la 
plataforma y de proteger los datos personales de los consumidores, son 
altos. 

6% 2 0.12 

14 Los productos que se ofrecen en la plataforma solo corresponden a la 
oferta de las empresas que han contratado los servicios de la plataforma, 
no a todos los existentes en el mercado. 

6% 2 0.12 

15 No hay un contacto directo entre el consumidor y la empresa ofertante, 
por lo que cualquier inconveniente en la compra tendrá que ser 
gestionado por el negocio, incurriendo en costos operativos más altos. 

5% 2 0.1 

16 Los potenciales consumidores no tienen contacto con los productos que 
van a adquirir, lo cual podría disuadirlos de realizar la compra. 

5% 2 0.1 

 Total 100%  3.07 
Tabla 1: Matriz de Evaluación de Factores Internos 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En este caso, el puntaje ponderado total del negocio es 3.07, que 

está muy por encima de 2.5, que es el puntaje promedio mínimo 

que se debería obtener si el negocio no se encuentra debilitado. 

Con el resultado obtenido, se puede afirmar que el marketplace 

tiene una posición interna fuerte. 

 

2.3. Análisis de la Competencia 
 

Para saber contra quienes se compite, primero se debe definir el entorno 

específico en el cual se va a desarrollar el negocio. Independientemente 
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de la industria en la que el negocio se encuentre, el entorno específico 

está dado por un conjunto de empresas que cubren una o más funciones 

para el mismo grupo de clientes [46]. Abell y Hammond plantean su 

modelo en base a tres dimensiones para definir el entorno específico del 

negocio. 

 
- Funciones: define la necesidad que el producto o servicio satisface 

desde el punto de vista del cliente (QUÉ).  

- Clientes: define el perfil del mercado, a qué tipo de clientes se dirige 

el producto o servicio que la empresa ofrece (QUIÉN). 

- Tecnología: define las alternativas tecnológicas que cubren las 

necesidades que el cliente demanda (CÓMO). 

 
El proceso para determinar el entorno específico del negocio de 

marketplace de productos alimenticios saludables, tiene como punto de 

partida la definición de cada dimensión planteada por Abell y el detalle 

de cada uno de éstos. La definición de estos elementos serán los 

criterios de análisis con los que se evaluará a los competidores más 

adelante. 

  

2.3.1. Elementos para la Definición del Mercado 
 

En el siguiente cuadro se detallan los criterios de análisis: 

Elementos o 
criterios de 

análisis 
Explicación del elemento 

o criterio Detalle 

Funciones Necesidades del cliente que 
son cubiertas por el 
producto o servicio que la 
empresa ofrece. 
 

 Alimentación saludable 
 Comodidad de compra 
 Rapidez, confianza y 

seguridad 
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Tecnologías Formas en las cuales se 
ofrece el producto o servicio 
por parte de la empresa, o 
manera en la que son 
cubiertas las funciones o 
necesidades. 
 

 Plataforma online y móvil 
 Delivery, y recojo en oficina 
 Pasarela de pago segura 
 Diseño sencillo y amigable 

 

Clientes Personas a las cuales se 
dirige el producto o servicio 
que la empresa ofrece. 
Criterios de segmentación. 
 

 Mujeres y hombres de 20 a 
49 años 

 Nivel socioeconómico A-B 
 Interés en el cuidado de su 

salud 
 Ubicación geográfica en zona 

6 y zona 7 de Lima 
Metropolitana. 
 

Tabla 2: Criterios de análisis para la definición del mercado 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

2.3.2. Evaluación de Competidores 
 

A partir de los criterios de análisis identificados en la sección 

anterior, se podrá evaluar a las empresas que se consideren como 

competencia. Para ello, se realizó una investigación de campo en 

base a la observación, y se analizó 4 empresas por medio del 

método benchmarking. 

 

- Lima Verde 

Lima Verde es un market que sigue el concepto de comer rico, 

pero sano y natural a fin de que se lleve una vida más saludable. 

Lima Verde cuenta con una tienda física ubicada en el distrito de 

San Isidro, que atiende de lunes a viernes de 09:00 am a 09:00 

pm y Domingos de 09:00 am a 05:00 pm, la cual acepta pago en 

efectivo y con tarjeta de crédito Visa.  Asimismo, Lima Verde 
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tiene una tienda online que permite al cliente registrarse para 

comprarle directamente a Lima Verde, ofertando una variedad 

de productos desde abarrotes hasta productos de salud y 

belleza. El registro del cliente le permite tener un perfil, pero con 

información muy básica limitándose al nombre de usuario, 

dirección, correo y contraseña, así como a una vista con las 

órdenes que haya tenido en su historial de compra. La página de 

Lima verde es rápida y amigable; sin embargo, no presenta una 

pasarela de pagos, limitando las opciones a depósito, 

transferencia bancaria, con cuentas hasta en cuatro entidades 

bancarias, y pago contra entrega en efectivo. Para compras 

mayores al monto de cincuenta soles, el envío es gratuito para el 

cliente, así como los envíos para los distritos de San Isidro, 

Miraflores y Lince. Para otros distritos, el delivery tiene un 

recargo adicional. Cuenta con una política de entrega, despacho 

y recojo en tienda.  Cuenta con una política de devolución de 

productos sin costo alguno dentro de los 3 días hábiles posterior 

a la compra. Permite al cliente ofrecer una calificación al 

producto adquirido. La atención al cliente es a través de los 

canales de tienda física, teléfono, página web y redes sociales. 

[47] 

 

- Vacas Felices 

Vacas Felices es una empresa familiar, local, que se dedica a la 

producción agroecológica de derivados lácteos. Cuentan con 
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una planta en el anexo de Ayas, distrito de San Gerónimo de 

Surco en la provincia de Huarochirí, Lima. Vacas Felices cuenta 

con puntos de venta de sus productos en las Bioferias de 

Miraflores, Mercado Saludable de La Molina, Surquillo, así como 

en sus dos Biodegas ubicadas en Barranco y San Isidro. Las 

Biodegas atienden de lunes a sábado en horario de 08:00 am a 

08:00 pm, aceptando pagos en efectivo y con tarjeta de crédito 

Visa. Vacas Felices cuenta con una tienda virtual, donde el 

cliente se registra y encuentra una amplia variedad de 

productos, algunos de la marca propia de la empresa, así como 

los de otros proveedores; desde abarrotes hasta cervezas 

artesanales. El cliente puede acceder a su perfil básico y a una 

vista de las órdenes de compra que tenga en la tienda. A pesar 

de la variedad de productos que se ofrecen en la tienda virtual, 

ésta no es muy amigable y presenta deficiencias para que se 

muestren todos los productos, incluso cuando se desea hacer 

una compra, ésta presenta algunas fallas al momento de hacer 

el cálculo final, por lo que finalmente el monto se regulariza con 

el cliente mediante correo electrónico. Los tipos de entrega son 

delivery, los días lunes, miércoles y jueves con cierre de pedido 

sábado y lunes respectivamente; así como el recojo en tienda en 

sus Biodegas, ubicadas en San Isidro y Barranco, donde se 

cancela el pedido que haya ordenado. Las zonas de reparto 

abarcan 24 distritos de Lima. Si bien indican que se puede hacer 

un seguimiento al estado de su pedido, éste actualmente no está 
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disponible. Los canales de atención al cliente son las Biodegas, 

teléfono, celulares, correos y redes sociales. [48] 

 

 

- Flora & Fauna 

Flora y Fauna es un proyecto que nace de un negocio familiar 

que se desarrolló hace muchos años, como es el Grupo de 

Supermercados Wong, que trajo al Perú el concepto de alta 

calidad. En el 2007, la cadena de supermercados Wong fue 

vendida a Cencosud, operador minorista chileno. Sin embargo, 

nueve años después, la nueva generación de la familia Wong 

crea Flora & Fauna, que es un mercado saludable, donde su 

oferta no es únicamente productos orgánicos, pero sí naturales, 

que incentiven una alimentación y vida saludable. Los productos 

ofertados van desde los comestibles, productos de limpieza, 

belleza hasta productos enfocados a la salud natural. Flora & 

Fauna está abierto al público desde el mes de junio en su único 

local ubicado en el distrito de Miraflores, con una atención de 

lunes a domingo. En la tienda la compra puede ser en efectivo y 

con tarjeta de crédito Visa. A la fecha no cuentan con servicio de 

delivery, ni con una tienda online; sin embargo, no debe 

sorprender que esto se brinde al cliente en el corto o mediano 

plazo. 

   

- Bioferias / Ecoferias 
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En Lima, cada vez son más distritos donde hay ferias que 

agrupan a productores con prácticas eco amigables, y enfocadas 

en promover un consumo saludable para su alimentación. Aquí 

mencionamos las principales ferias que están en Lima: 

 Bioferia de Miraflores, fue la primera feria ecológica en Lima 

con 15 años de creación. Se encuentra productos orgánicos, 

frescos, vegetales, frutas y comida saludable. Ubicada en el 

distrito de Miraflores, está abierta al público solo el día 

sábado de 8:00 am a 03:00 pm. 

 Mercado Saludable de La Molina, ofrece comida saludable y 

promueve bienestar en general, ofreciendo talleres y clases 

gratuitas de yoga o de reciclaje. Ubicado en el distrito de La 

Molina, abre el día sábado de 08:00 am a 01:00 pm. 

 Bioferia de Surquillo, con una amplia oferta de productos 

saludables desde miel de abeja hasta vegetales orgánicos. 

Ubicada en el distrito de Surquillo, abre los domingos de 

09:00 am a 03:00 pm. 

 Feria Agropecuaria Mistura, organizada por Apega hace dos 

años. Con un espacio grande, la oferta de pequeños 

productores incluye palta, aceite, cacao, entre otros. Ubicado 

en el distrito de Magdalena, abre los domingos de 08:00 am 

a 02:00 pm. 

 Eco Market San Borja, abierta al público desde el año 2015, 

ofrece más de 40 productos al público. Ubicada en el distrito 

de San Borja, atiende los días sábados de 08:00 a 04:00 pm. 
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 Eco Market San Isidro, abierta al público desde el año 2015, 

ofrece diversos productos al público desde alimentos, 

productos orgánicos, hasta productos de belleza 

artesanales. Ubicada en el distrito de San Isidro, atiende los 

días domingo de 08:30 a 01:00 pm. 

 El Polo Green: abierta al público desde el año 2016, tiene 

más de 30 expositores de productos y talleres. En el distrito 

de Surco, atiende los domingos de 08:00 am a 03:00 pm. En 

el verano, también está presente en el boulevard de Asia, los 

días sábados, con algunos de sus productores. 

 

En todas las ferias, los clientes pueden hacer pago únicamente 

en efectivo. Sin embargo, son los lugares donde hay más 

contacto con el cliente y donde el vendedor puede formar una 

relación más estrecha con el cliente, además de negociar un 

mejor precio. 

 

2.3.3. Matriz del Perfil Competitivo  
 

A partir de la matriz se puede tener una mejor visión de los 

competidores del mercado.  

 

- Competidores directos: existe solo un competidor directo que 

es Lima Verde. Ante la oferta reducida de pocas empresas, la 

intensidad de la competencia es baja. La intensidad puede 

aumentar si utilizan una tecnología más moderna, principalmente 
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en la pasarela de pago para tarjetas de crédito o débito, que 

genere confianza y seguridad al cliente.  

- Competidores potenciales: no se cuenta con información 

acerca del ingreso de posibles competidores potenciales; sin 

embargo, al estar el sector de comercio electrónico de productos 

alimenticios saludables en una tendencia creciente, se debe 

estar alerta ante el ingreso de nuevas ofertas de negocio. 

- Competidores sustitutos: los sustitutos hacen referencia a las 

empresas que satisfacen las mismas necesidades de los 

clientes, pero la llevan a cabo de manera distinta. En este grupo, 

el principal sustituto son las empresas o propuestas de negocio 

que están en el mercado offline dado que atienden las 

necesidades de los clientes, pero sin estar en una plataforma 

virtual. 

CRITERIOS Detalle Healthy 
Market 365 

Lima 
Verde 

Vacas 
Felices 

Flora & 
Fauna 

Bioferias / 
Ecoferias 

Funciones 
 

Alimentación 
saludable 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Comodidad de 
compra 

1.00 0.60 0.50 0.50 0.50 

Rapidez, confianza y 
seguridad 

1.00 0.60 0.50 0.75 0.75 

Tecnología 
 

Plataforma virtual y 
móvil 

1.00 0.40 0.20 - - 

Delivery y recojo en 
oficina 

1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 

Pasarela de pago 
segura 

1.00 - - - - 

Plataforma sencilla y 
amigable 

1.00 0.60 0.25 - - 

Clientes 
 

Mujeres y hombres 
de 26 a 49 años 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Nivel 
socioeconómico A-B 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Interés en el cuidado 
de su salud 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Ubicación 1.00 1.00 1.00 0.25 1.00 
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geográfica en Lima 
Oeste 

SUMA  11.00 8.20 7.45 6.00 
              
El competidor directo es: 
- Lima Verde (puntaje 8.20) 
 
Los principales sustitutos son: 
- Vacas felices (7.45) 
- Bioferias (6.75) 
- Flora & Fauna (6.00) 
 
Los competidores potenciales son:  
Cualquiera que quiera desarrollar 
algunas de las propuestas anteriores. 

  

Tabla 3: Matriz del perfil competitivo de la empresa 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego de detallar los criterios de análisis utilizados y analizar a la 

competencia, se resume la conceptualización del modelo de Abell en el 

siguiente gráfico:  

 

Ilustración 8: Diagrama del Modelo Abell para el negocio 
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Fuente: Elaboración Propia 
 

Con lo expuesto, se define el entorno específico del sector para la 

propuesta de negocio: “Venta online y móvil de productos que aseguren 

una alimentación saludable, con comodidad de compra, rapidez, 

confianza y seguridad para los clientes. Los clientes son mujeres y 

hombres de 20 a 49 años, de nivel socioeconómico A-B, ubicados en la 

zona 6 y zona 7 de Lima Metropolitana, que comprarán sus productos a 

través de un diseño sencillo, con opción de delivery y recojo en oficina”. 

Por consiguiente, el modelo de Abell ha permitido definir las necesidades 

del cliente que serán cubiertas por la propuesta de negocio, se establece 

cómo se van a cubrir estas necesidades a través de la tecnología 

empleada en el marketplace, y se define el perfil del cliente, en base a la 

segmentación de mercado, el cual se detalla en los siguientes capítulos.  

 

2.4. Mercado Objetivo 
 

El modelo de negocio corresponde a una plataforma multilateral en la 

que se han identificado dos grupos de clientes: los consumidores finales 

y las empresas ofertantes. Esta sección estará orientada a describir 

principalmente las características de los consumidores finales; no 

obstante, se incluye una breve descripción de las empresas ofertantes al 

final de la sección. 

 

2.4.1. Segmentación del Mercado Objetivo  
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A fin de identificar al mercado objetivo en lo referente a 

consumidores finales, realizaremos la segmentación en términos 

demográficos, geográficos, psicográficos y conductuales. 

 

a. Segmentación Demográfica 

Como parte de la segmentación demográfica, utilizaremos la 

edad y el nivel socioeconómico de los consumidores finales. 

Se incluirá en el segmento a hombres y mujeres entre 20 y 49 

años de edad, quienes actualmente forman parte de las 

generaciones de Millenials (21-34 años) y la Generación X (35-

49 años). Esta selección de segmentos responde a que estas 

generaciones tienen hábitos y comportamientos de consumo 

hasta cierto punto similares, en lo que respecta a la compra de 

productos a través de plataformas de comercio electrónico. De 

cada uno de los grupos de consumidores, más del 20% ya 

compra productos en línea, y un 57% está dispuesto a hacerlo 

en el futuro, lo cual los convierte en potenciales consumidores 

finales para el negocio propuesto [19]. En Lima Metropolitana, 

sin considerar la provincia constitucional de El Callao, al año 

2015, se tenía un total de 4’151,128 habitantes con rangos de 

edad entre 20 y 49 años [49]. 

Por otro lado, en el Perú existen cinco (05) niveles 

socioeconómicos – NSE: A, B, C, D, E [50]. Es importante 

resaltar que, el nivel socioeconómico de una persona u hogar no 

se define solamente a partir de sus ingresos, sino en función a 
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un grupo de variables resultantes de diversos estudios 

realizados por APEIM.  

Dado que los productos alimenticios saludables suelen tener un 

precio para consumidor más alto que el promedio en su género, 

el negocio estará dirigido a consumidores de los NSE A y B, 

principalmente; aunque no se descarta poder alcanzar parte del 

NSE C por añadidura. La razón de la elección de los NSE A y B 

radica en que el consumidor tiene un poder adquisitivo mayor, 

que le permite cubrir sin inconvenientes, los precios de los 

productos alimenticios saludables. 

Los NSE A y B representan el 5.6% y 20.3% de la población de 

Lima Metropolitana respectivamente, sin considerar a la 

provincia constitucional de El Callao.  

 

b. Segmentación Geográfica 

Partiremos de la premisa que el marketplace podrá estar 

disponible inicialmente solo en Lima Metropolitana, para 

asegurar las condiciones y plazos de entrega de los productos 

adquiridos en la plataforma. Asimismo, dado que los NSE A y B 

fueron seleccionados como parte de la segmentación 

demográfica, ajustaremos el mercado objetivo en términos 

geográficos. 

Según los datos publicados por APEIM, en el 2015, respecto a 

los NSE [50], los distritos de las Zonas 6 y 7 constituyen el 

70.4% y 29.3% de los NSE A y B respectivamente. Al tener 
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estas zonas la mayor concentración de consumidores de los 

NSE elegidos, consideramos oportuno reducir el ámbito 

geográfico al cual se extenderá la oferta del negocio, a los 

siguientes diez (10) distritos: Miraflores, San Isidro, San Borja, 

Surco, La Molina, Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y 

San Miguel. 

 

c. Segmentación Psicográfica y Conductual  

Los consumidores finales tienen preferencias por el consumo de 

productos alimenticios saludables, lo cual les permite satisfacer 

necesidades especiales.  

De acuerdo a un informe de investigación publicado por Arellano 

Marketing, en el Perú existen seis (6) estilos de vida que 

diferencian a las personas [51]. Tomando en cuenta la 

información de este informe, el segmento objetivo del negocio 

estará conformado de forma principal por: 

- Los Sofisticados; hombres y mujeres que se aventuran a 

probar novedades, son sensibles a las tendencias y a la 

moda, valoran el cambio constante, toman el precio como un 

indicador de calidad e invierten mucho en su cuidado 

personal. Están también enterados de la actualidad, hacen 

uso de la tecnología y prefieren productos y servicios 

innovadores. 

Este grupo de personas representa el 8% de la población, y 

se encuentran distribuidos en los NSE A, B y C. 

72 
 



- Las Modernas; mujeres que dan gran importancia a la 

calidad y beneficios emocionales de lo que adquieren. 

Compran productos saludables, se interesan en su apariencia, 

usan las marcas como referente de calidad y valor social, 

están abiertas al mundo, e interesadas en simplificar las 

labores del hogar.  

Este grupo de personas representa el 25% de la población, y 

se encuentran distribuidos en todos los NSE. 

- Los Progresistas; hombres que buscan rendimiento en sus 

compras, pero están abiertos a la experiencia y los retos. Les 

gusta la modernidad, pero no están dispuestos a pagar mucho 

más por ella; no obstante, valoran los productos o servicios 

que inspiren modernidad para su familia. Siguen aquellas 

propuestas de valor sencillas y tangibles, consistentes en la 

experiencia. Tienen preferencia por canales de venta 

especializados y sistemas de pago accesibles. 

Este grupo de personas representa el 21% de la población, y 

se encuentran distribuidos en todos los NSE. 

 

Agrupando las distintas formas de segmentación descritas en 

párrafos previos, podemos indicar que nuestro mercado objetivo 

inicial está conformado de acuerdo al siguiente gráfico. 
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Ilustración 9: Mercado objetivo para el negocio 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalmente, a fin de proseguir con el estudio de mercado 

correspondiente, calculamos el tamaño del mercado objetivo al cual 

está dirigido el negocio, el cual asciende a 105,497 habitantes. 

Distrito Población 
al 2015 

Entre 20 y 
49 años 

NSE A y 
B 

Modernas, 
Sofisticados, 
Progresistas  

Miraflores 163,864 36,231 22,608 12,208 

San Isidro 108,412 22,880 14,277 7,710 

San Borja 223,856 50,021 31,213 16,855 

Surco 688,484 22,880 14,277 7,710 

La Molina 343,292 78,444 48,949 26,432 

Jesús María 143,178 31,220 11,645 6,288 

Lince 100,456 22,246 8,298 4,481 

Pueblo Libre 152,228 32,820 12,242 6,611 

Magdalena 109,312 24,022 8,960 4,839 

San Miguel 271,012 61,380 22,895 12,363 

 2,304,094 382,144 195,364 105,497 
Tabla 4: Mercado objetivo del negocio 

Fuente: Elaboración Propia 
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La tasa de crecimiento anual de la población peruana, según los 

informes oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

– INEI, es de 1.08%. Se considerará esta tasa para la proyección 

del crecimiento del mercado objetivo, en los primeros cinco años de 

operaciones del negocio [35]. 

 

2.4.2. Estudio de Mercado 
 

A fin de conocer si la propuesta del presente plan de negocios 

resultaba atractiva para el mercado objetivo, se diseñó un formato 

de encuesta con preguntas relacionadas con el comportamiento y 

preferencias del encuestado, además de su opinión y aceptación 

del modelo de negocio propuesto.  

Para el cálculo de la muestra poblacional y la posterior aplicación 

de la encuesta, se tomó como referencia el tamaño del mercado 

objetivo calculado en la sección anterior. Dado que esta población 

es conocida y está conformada por 105,497 personas, utilizaremos 

la fórmula para poblaciones finitas en el cálculo de la muestra. Los 

datos utilizados para el cálculo y el tamaño de la muestra son los 

siguientes: 

 

Concepto Valor 

Tamaño del Universo 105,497 

Probabilidad de Ocurrencia 0.50 

Nivel de Confianza 95% 

Error Máximo de Estimación 5% 

Tamaño de la Muestra 383 
Tabla 5: Cálculo del tamaño de la muestra 
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Fuente: Elaboración Propia 
 

La encuesta, que se encuentra detallada en el Anexo 1 del presente 

documento, fue aplicada entre los meses de junio y julio del 

presente, a través de Internet, a un total de 383 personas. Los 

resultados de la encuesta, que se analizan a continuación, 

permitieron definir de forma más clara las características de los 

consumidores que forman parte del segmento objetivo. 

Adicionalmente, se ejecutaron dos sesiones de Focus Group para 

validar los prototipos del marketplace, y la facilidad de uso de los 

mismos. 

De acuerdo a las premisas definidas como parte de las variables de 

segmentación, los participantes de la encuesta tuvieron rangos de 

edades entre 20 y 49 años, y además son personas que viven o 

trabajan en los diez (10) distritos seleccionados en la segmentación 

geográfica. A todos los participantes de la encuesta, se les preguntó 

dónde consumían sus alimentos y bebidas durante el día, ya sean 

desayunos, snacks, almuerzos, cena, refrigerios, etc.; y el 56.14% 

respondió que el consumo lo realiza en tiendas y supermercados, 

seguidos por las cafeterías con un 44.91%, y los restaurantes con 

31.85%. 
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Ilustración 10: Establecimientos frecuentados para comer por los encuestados 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El gasto promedio diario de los encuestados, en lo que respecta a 

comida y bebida, supera los S/. 15.00 Soles en su mayoría; si bien 

el 32.90% de los encuestados indicó que su gasto diario varía entre 

S/. 11.00 y S/. 15.00 Soles, un 22.98% indicó que gasta hasta S/. 

20.00 Soles, y un 20.10% gasta más de S/. 20.00. Considerando 

que este monto incluye las comidas principales y aquellos snacks o 

productos que se consuman entre comidas, es bastante factible que 

una parte de este monto pueda ser dirigido a consumir productos 

alimenticios saludables ofertados en el marketplace. 
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Ilustración 11: Gasto promedio diario de los encuestados, en alimentación  
Fuente: Elaboración Propia 

 

Al ser consultados en relación al estilo de alimentación adoptada, el 

58.75% de los encuestados afirmó comer de manera saludable; y el 

97.47% de las personas que actualmente no come de manera 

saludable, indicó que le gustaría hacerlo. Solo el 1.4% de todos los 

encuestados, manifestó no estar interesado en comer de manera 

saludable. 

 

Ilustración 12: Encuestados que comen de forma saludable 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 13: Encuestados que les gustaría comer de forma saludable 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Son diversos los motivos por los cuales un consumidor podría 

cambiar su estilo de vida y adaptarlo para consumir productos 

alimenticios saludables. Al consultar con los encuestados al 

respecto, el 46.70% indicó que la motivación principal de tener un 

estilo de vida que involucra una alimentación más sana, es 

justamente mantenerse saludable. El estilo de vida y la 

estética/imagen son otras razones importantes para comer sano; 

estos rubros conforman el 27.44% y 18.73% respectivamente. 

 

Ilustración 14: Motivos de los encuestados para comer de forma saludable 
Fuente: Elaboración Propia 
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Adicionalmente a la salud, al estilo de vida y a la estética, existen 

condiciones que motivan a los consumidores a llevar una 

alimentación especial y más sana. Es así que, como parte de la 

encuesta, les preguntamos a los participantes si tenían una 

condición médica que requiriera de una alimentación particular, o si 

son deportistas. Un 18.02% indicó tener una condición especial que 

rige sus estilos de alimentación, como es el caso de los celiacos, 

hipertensos, o diabéticos. Otro 18.28% se calificó como deportista, 

siendo necesario tener una alimentación especial para responder a 

las exigencias físicas del deporte. Ambos casos constituyen una 

oportunidad para el negocio propuesto, dado que en el mercado 

son muy pocas las opciones que tienen este tipo de consumidores 

para adquirir productos y alimentos que respondan a cada estilo de 

vida en particular. 

 

Ilustración 15: Encuestados que tienen una condición saludable especial 
Fuente: Elaboración Propia 
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En relación a la compra de productos a través de Internet, un 

48.30% de los encuestados indicó haber adquirido alguna vez un 

producto por este medio. Procedimos también a preguntarle al 

51.70% restante, cuál era la razón por la que no había comprado 

por Internet, obteniendo como resultado que un 52.02% no había 

tenido la oportunidad de hacerlo. Otras razones importantes para no 

comprar por Internet, están relacionadas con la seguridad y la falta 

de confianza de los consumidores para registrar sus datos 

personales en la red (19.7%); y también con la dificultad que 

percibe el consumidor en las plataformas de compra en línea, pues 

las interfaces de usuario no siempre son amigables (18.69%). 

 

Ilustración 16: Encuestados que compran en Internet 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 17: Motivos de los encuestados para no comprar en Internet 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego de conocer las preferencias de los encuestados respecto a 

los estilos de vida, de alimentación, y a la disposición de comprar 

por Internet, se les explicó la idea de negocio y se les preguntó si 

estarían interesados en comprar productos alimenticios saludables 

a través del marketplace. El 89.03% de los encuestados expresó su 

interés en utilizar los servicios de la plataforma para comprar 

productos alimenticios saludables; asimismo, indicaron que la 

frecuencia de compra preferida varía entre diaria y semanal. 

 

Ilustración 18: Encuestados que comprarían comida saludable por Internet 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 19: Frecuencia de compra de comida saludable en Internet  
Fuente: Elaboración Propia 

 

En relación a los medios de pago a utilizar en la compra de 

productos alimenticios saludables en el marketplace, el 73.61% de 

los encuestados que utilizarían la plataforma indicó tener 

preferencia por el uso de tarjetas de crédito y débito. Le sigue la 

modalidad de Pago Efectivo, con 58.36% del total, y finalmente se 

encuentran los depósitos y transferencias bancarias con 15.54% de 

preferencia. 

 

Ilustración 20: Medios de pago preferidos por los encuestados 
Fuente: Elaboración Propia 
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Un aspecto importante del uso del marketplace por parte de los 

consumidores, es la logística para entrega de productos 

comprados. Al respecto, les consultamos a los encuestados 

respecto a sus preferencias sobre el sistema delivery y el recojo en 

tienda. El 93.84% del total de encuestados indicó que le gustaría 

recibir sus productos a través de un sistema de reparto a domicilio; 

no obstante, un 87.10% del total de encuestados indicó también 

estar interesado en la posibilidad de recoger el producto en tienda. 

 

Ilustración 21: Preferencia de los encuestados para entrega por Delivery 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 22: Encuestados que comprarían comida saludable por Internet 
Fuente: Elaboración Propia 
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Dado que el marketplace registrará información de las visitas y 

compras efectuadas por los consumidores, es factible construir un 

perfil de consumidor personalizado. En ese entender, les 

consultamos a los encuestados si les gustaría recibir sugerencias 

de compra en la plataforma, y un 86.22% expresó su interés en el 

tema. Se les consultó también si, en base a la misma información 

del perfil, les interesaría ver publicidad relacionada a productos y 

servicios para llevar un estilo de vida saludable, y un 65.40% indicó 

estar interesado. 

 

Ilustración 23: Interés de los encuestados por recibir sugerencias de compra 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 24: Interés de los encuestados por ver anuncios publicitarios 
Fuente: Elaboración Propia 
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Finalmente, se consultó a los encuestados sobre su preferencia en 

relación a los medios publicitarios en los que les gustaría o 

interesaría ver la publicidad del marketplace. Los medios con mayor 

preferencia resultaron ser Facebook, Correo Electrónico y la Página 

Web de la plataforma. 

 

Ilustración 25: Medios preferidos para difundir la plataforma 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En general, los resultados de la encuesta son alentadores para el 

negocio propuesto. Casi el 99% de los encuestados está dispuesto 

a consumir productos alimenticios saludables, y el 89% de ellos 

compraría dichos productos a través de Internet, lo cual respalda la 

implementación del marketplace. 

La información obtenida de la encuesta, relacionada con el sistema 

logístico y de medios de pago, será considerada para la formulación 

del producto en el Plan Comercial; y la información de la frecuencia 

de compra de productos y del gasto promedio diario será utilizada 

para proyectar los flujos de ingresos de la compañía, como parte 

del Análisis Financiero del negocio. 
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2.4.3. Definición del Mercado Objetivo 
 

El mercado objetivo para el negocio propuesto estará compuesto 

por hombre y mujeres, con las siguientes características: 

- Rango de edad entre 20 y 49 años. 

- Pertenecientes a los niveles socioeconómicos A y B. 

- Residen o trabajan en Lima Metropolitana, específicamente en 

los distritos de: Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La 

Molina, Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San 

Miguel. 

- Con estilos de vida sofisticada y moderna. 

- Tienen preferencia por el consumo de productos alimenticios 

saludables, 

- Están dispuestos a adquirir productos alimenticios saludables a 

través de Internet, haciendo uso de un marketplace.  

 

2.4.4. Empresas Ofertantes 
 

Este segmento será tratado como “proveedores” en las siguientes 

secciones del documento. Está compuesto por empresas 

formalmente constituidas, que venden y/o elaboran productos y 

comida saludable, y que necesitan un canal para ofertar sus 

productos y encontrar la demanda correspondiente. 

Las empresas en las cuales se enfocarán los esfuerzos serán 

aquellas que sean negocios nacientes principalmente, puesto que 

estos, en su mayoría, no cuentan aún con canales físicos de venta 
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y comercialización de sus productos. A nivel geográfico, las 

empresas ofertantes deben realizar operaciones en la ciudad de 

Lima, para que el marketplace pueda atender los requerimientos de 

los consumidores finales en el tiempo acordado. 

A fin de conocer de forma más detallada a las empresas que 

podrían ofertar sus productos a través del marketplace, se realizó 

una encuesta a cien (100) empresas del rubro, que actualmente 

ofrecen sus productos a través de redes sociales y/o la Internet. La 

encuesta se encuentra detallada en el Anexo 2 del presente 

documento. 

En relación a los productos que ofrecen, todos forman parte de la 

categoría de productos saludables, y en su mayoría corresponden a 

productos de una canasta familiar (54%). Un 34% de los 

encuestados manifestó ofrecer productos para el desayuno y 

snacks, dejando a los rubros de frutas y vegetales, y de comida 

preparada con 6% cada uno. 

 

Ilustración 26: Productos ofertados por los vendedores encuestados 
Fuente: Elaboración Propia 
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En relación a los canales a través de los cuales estas empresas 

ofrecen sus productos, pudimos observar que los canales 

tradicionales son todavía los preferidos para la oferta de productos; 

lo cual está relacionado también con las preferencias y costumbres 

de los consumidores. Respecto a canales de venta electrónicos, 

pudimos observar que el 93% de las empresas encuestadas utiliza 

Facebook como canal principal de venta, solamente el 27% tiene 

una página Web, y ninguna empresa tiene una aplicación móvil. 

Esto constituye una oportunidad para el negocio propuesto. 

 

Ilustración 27: Canales de venta utilizados por los vendedores encuestados 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego de explicarles a los encuestados la idea de negocio del 

marketplace, se les preguntó si estarían interesados en ofrecer sus 

productos a través de esta plataforma, obteniendo como resultado a 

un 80% de empresas interesadas en hacerlo. Dentro de los motivos 

principales para la toma de esta decisión, está la oportunidad de 
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llegar a más clientes (93%), opción que mantiene gran distancia de 

otras razones expuestas. 

 

Ilustración 28: Interés de los vendedores encuestados para usar el marketplace 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 29: Motivos de los vendedores encuestados para usar el marketplace  
Fuente: Elaboración Propia 

 

Dado que el marketplace realizará un cobro a las empresas 

ofertantes por el uso de sus servicios, se les consultó a los 

encuestados sobre la modalidad en la que prefieren realizar el 

pago. El 60% de empresas encuestadas indicó que estaría de 
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acuerdo con realizar el pago a través de un porcentaje de cada 

transacción de compra/venta realizada en la plataforma. Otra 

modalidad de pago es la de suscripción; sin embargo, esta no ha 

sido muy aceptada por los encuestados.  

 

Ilustración 30: Formas de pago preferidas por el uso del marketplace 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En relación a servicios adicionales que puede ofrecer el 

marketplace, consultamos a las empresas encuestadas si estarían 

interesadas en recibir asesoramiento para el desarrollo de su 

marca. El 80% de los encuestados mostró interés en el 

asesoramiento; los rubros preferidos para el asesoramiento son 

promoción de la marca (75%) y distribución de productos (33%). 
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Ilustración 31: Interés de los vendedores por recibir asesoramiento 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalmente, también como parte de los servicios que puede ofrecer 

el marketplace, consultamos a las empresas ofertantes si estarían 

interesadas en obtener y explotar la información registrada en la 

plataforma, como es el caso de intenciones de compra de 

productos, preferencias de consumidores, entre otros. El 87% de 

los encuestados indicó que le interesa este servicio, aunque solo un 

43% estaría dispuesto a realizar un pago adicional por dicho 

servicio. 

 

Ilustración 32: Interés de vendedores por explotar información en el marketplace 
Fuente: Elaboración Propia 
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El resultado de las encuestas realizadas es alentador y constituye 

una oportunidad para la implementación de la propuesta de 

negocio. Con la información obtenida de las posibles empresas 

ofertantes del marketplace, se podrá ajustar las características del 

producto, y además establecer los flujos de ingresos 

correspondientes. 
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CAPITULO 3 
 

3. PLAN ESTRATÉGICO 
 

3.1. Visión 
 

Ser líder en la comercialización electrónica de productos alimenticios 

saludables, con una infraestructura que permita al consumidor comprar 

en cualquier momento y lugar. 

 

3.2. Misión  
 

Conectar a clientes y vendedores a través de una plataforma en línea, 

permitiendo la comercialización de productos alimenticios saludables en 

un único punto de contacto. 

 

3.3. Valores 
 

Los valores que rigen el comportamiento de todos los colaboradores de 

la empresa son los siguientes: 

 
- Calidad en el Servicio; significa atender a nuestros clientes 

cumpliendo con nuestra promesa de servicio. 

94 
 



- Transparencia; le brindamos a nuestros vendedores y 

consumidores, toda la información necesaria para realizar la compra 

y venta de los productos. 

- Compromiso; con cada actividad que realizamos para promover el 

comercio electrónico de productos alimenticios saludables en el país. 

- Cooperación; al mantener una actitud constante de apoyo hacia 

nuestros vendedores, para desarrollar sus productos. 

 

3.4. FODA Cruzado 
 

En esta sección utilizaremos la información identificada en las secciones 

del análisis interno y externo del negocio, a fin de plantear las 

estrategias de operaciones y mejora del mismo. Estas estrategias se 

trabajarán en cuatro frentes distintos, que combinarán las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas del negocio. 

 

3.4.1. Estrategias Ofensivas 
 

Las estrategias ofensivas se plantean con el fin de acentuar las 

fortalezas encontradas, para aprovechar de mejor forma las 

oportunidades para el negocio. 

FO OPORTUNIDADES 

FO
R

TA
LE

ZA
S 

- Crear alianzas con los proveedores de servicios de TI, a 

fin de asegurar la disponibilidad de la plataforma en un 

99.9% del tiempo. 

- Procesar la información recibida en la plataforma de 

parte de los consumidores, y utilizarla como apoyo a los 

vendedores, a fin de que puedan desarrollar su marca, 

crear nuevos productos o mejorar los actuales, y 

95 
 



FO OPORTUNIDADES 
ofertarlos a través del marketplace. 

- Utilizar la información de compra de productos y de los 

perfiles de compra de los consumidores, para buscar a 

nuevos vendedores, ampliando el catálogo de productos 

del marketplace. 

- Desarrollar campañas publicitarias especializadas por 

tipo de consumidor, con fuerte presencia en redes 

sociales para incrementar la cantidad de consumidores 

que realizan transacciones en la plataforma. 

Tabla 6: Estrategias ofensivas 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.2. Estrategias de Reorientación 
 

Las estrategias de reorientación se plantean con el fin de superar 

las debilidades encontradas, para aprovechar de mejor forma las 

oportunidades para el negocio. 

DO OPORTUNIDADES 

D
EB

IL
ID

A
D

ES
 

- Establecer términos y condiciones estrictas en los 

contratos con los vendedores y proveedores, para 

asegurar el cumplimiento de los tiempos de entrega de 

productos; y además incluir mejoras en los servicios 

brindados al lograr recomendaciones de los 

consumidores por la entrega a tiempo de los productos 

adquiridos. 

- Implementar en el marketplace opciones de visualización 

de productos en 360º, para mejorar la experiencia de 

compra del consumidor. 

- Mantener un área en la empresa que se encargue de 

crear relaciones con vendedores, y mantenerlas a través 

de programas de apoyo en la mejora de productos y 

servicios, para ampliar el catálogo de productos. 

Tabla 7: Estrategias de reorientación 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.3. Estrategias Defensivas 
 

Las estrategias defensivas se plantean con el fin de acentuar las 

fortalezas encontradas, para minimizar las amenazas para el 

negocio. 

FA AMENAZAS 

FO
R

TA
LE

ZA
S 

- Implementar una interfaz de usuario bastante amigable, a 

fin de que los consumidores puedan tener una 

experiencia de compra muy similar a la que tendrían en 

canales tradicionales. 

- Establecer relaciones con proveedores de servicios de 

pasarelas de pago y pagos en línea, así como bancos 

que permitan realizar operaciones seguras por Internet, 

para brindarle al consumidor distintas opciones de pago, 

cada vez más seguras, que generen confianza para 

comprar en línea. 

- Implementar campañas de fidelización a clientes, que 

tomen lugar en las noches principalmente, o en horarios 

en que los medios tradicionales no se encuentren 

operando. 

- Incluir en la interfaz del marketplace, la mayor cantidad 

de información posible, relacionada al producto, al 

vendedor y a la entrega de los productos comprados, a 

fin de generar confianza en los consumidores finales.  

Tabla 8: Estrategias defensivas 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.4. Estrategias de Supervivencia 
 

Las estrategias de supervivencia se plantean con el fin de superar 

las debilidades encontradas, para minimizar las amenazas para el 

negocio. 
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FA AMENAZAS 

D
EB

IL
ID

A
D

ES
 

- Implementar mecanismos de alerta y rastreo de 

productos, para que los consumidores puedan saber 

exactamente donde se encuentra su pedido, y la hora 

exacta en que lo recibirán o podrán recoger en tienda. 

- Incluir opciones en la plataforma, para que los 

consumidores entren en contacto inmediato con 

asesores de servicio, e incluso con los mismos 

vendedores, en caso tengan consultas específicas, o 

necesiten realizar alguna coordinación o reclamo 

respecto a su pedido. 

- Establecer términos y garantías para con los 

consumidores, en caso los proveedores no cumplan con 

la entrega a tiempo de sus pedidos, o estos se hayan 

entregado en un estado diferente a la promesa de 

servicio realizada. 

Tabla 9: Estrategias de supervivencia 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5. Cadena de Valor 
 

La cadena de valor, planteada por Michael Porter, es una herramienta de 

análisis de la estrategia de una empresa, que permite describir las 

actividades que generan valor. En éstas actividades se identifican 

fuentes de ventaja competitiva, donde la ventaja competitiva se alcanza 

cuando la empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena de 

valor a menor costo y con mayor diferenciación frente a sus 

competidores.  

 

Las actividades que pueden ser fuentes de ventaja competitiva, Porter 

las clasifica en: 
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 Actividades Primarias: aquellas que están directamente 

relacionadas en a la elaboración, producción y comercialización del 

producto. 

 Actividades de Apoyo: aquellas que dan soporte a las actividades 

primarias. 

 

Además, al ser un negocio en internet, éste aporta ventajas a la cadena 

de valor: 

- Obtener información de vendedores y clientes en tiempo real. 

- Los procesos de compra, producción y venta son más ágiles, 

reduciendo así costos. 

- Canales en línea. 

- Publicidad y marketing online. 

- Automatizar la logística de entrada y salida. 

- Nuevas formas de atención al cliente. 

 

Estas ventajas permiten y exigen que las empresas actúen de una 

manera ágil y eficiente respecto a la información que pueden aprovechar 

tanto de los productos y de los clientes.  

El marketplace de productos alimenticios saludables integra a todos los 

actores que participan en la cadena de valor y elimina intermediarios, 

debido a que la comunicación se empodera con los sistemas de 

información tanto de clientes como de vendedores. A continuación, se 

detallan las actividades primarias y secundarias de la cadena de valor 

del marketplace Healthy market 365. 
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3.5.1. Actividades Primarias 
 

a. Logística de entrada 

Se debe asegurar la disponibilidad de los productos ofrecidos en 

el marketplace, a través de contratos o acuerdos con las 

empresas ofertantes. En recojo en oficina, la logística de entrada 

incluye recepción, almacenamiento y conservación de los 

productos para evitar la pérdida o descomposición de los 

mismos, almacén, control de inventarios, y devoluciones a 

proveedores en caso se reciban productos en mal estado o que 

no cumplan con los requerimientos del negocio. Una logística de 

entrada correcta asegurará la disponibilidad de los productos y 

no incurrir en pérdida de clientes y ventas.  

 

b. Operaciones 

Las operaciones en un marketplace son principalmente tres: 

gestión y mantenimiento de la plataforma; prestación de 

servicios; y la promoción de la plataforma 

 

c. Logística de salida 

Los tipos de entrega para las órdenes de compra serán dos:  

- Delivery dentro de la zona de reparto. 
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- Recojo en oficina, donde el vendedor llevará los productos 

que haya solicitado el cliente para que se realice la entrega 

al mismo.  

 

d. Marketing y ventas 

Se busca el posicionamiento de la marca en el mercado, 

resaltando la propuesta de valor; por lo tanto, abarca 

comunicación, promoción de ventas y marketing que se realizará 

a través de la plataforma (web y móvil), redes sociales, blog, 

correo y central telefónica. Además, toda la comunicación será 

integrada con el fin de comunicar el mismo mensaje.  

 

e. Servicio 

Para los vendedores de productos se brindará capacitación 

online en el uso del marketplace, para la creación de la tienda 

virtual y sobre cómo aprovechar los beneficios de ésta. Se 

brindarán servicios de alertas de oportunidades, con el objetivo 

de que eviten quedarse sin stock y ajustar sus productos a 

precios más competitivos. Tendrán la información en tiempo real 

sobre sus ventas, y conocerán la satisfacción de sus clientes a 

través de opiniones y calificaciones. Además, podrán calificar a 

clientes, esto en caso que el cliente haya hecho una orden de 

compra con recojo y pago en oficina, pero no se haya 

presentado, por lo que podrá recibir una calificación negativa por 

parte del vendedor. 
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Para los clientes se brindará recomendaciones de productos en 

base a su perfil almacenado, ofertas y promociones, y que 

tengan la opción de calificar a los vendedores en base a su 

experiencia con los productos adquiridos.  

El marketplace administrará las quejas recibidas de los clientes 

para darle solución en el tiempo comprometido, se brindará 

garantía sobre los productos, la cual será traslada al vendedor 

para que pueda brindar un nuevo producto en caso se haya 

corroborado un producto en mal estado. Se desarrollará e 

implementará un Plan de fidelización de clientes y vendedores. 

 

3.5.2. Actividades de Apoyo 
 

a. Recursos Humanos 

Incluye el reclutamiento, selección, capacitación, desarrollo, 

reconocimiento y remuneración del personal para el personal de 

planilla como Gerente General, Gerente Administrativo, 

asistente administrativo y de logística, especialista TI, asesor de 

atención al cliente y proveedor; y personal externo como asesor 

legal, contador, asesor nutricional, asistente de marketing y 

community manager. 

 

b. Tecnología 

Se realizará una inversión en infraestructura tecnológica con una 

única plataforma virtual y móvil que esté disponible 24x7, donde 

la información esté integrada y actualizada en tiempo real como 
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única fuente de datos, pasarela de pagos y herramientas de 

explotación de información. 

 

 

c. Compras 

Se tendrá acuerdos comerciales con los proveedores de servicio 

de desarrollo e implementación de la plataforma, cloud 

computing, pasarela de pagos, empaque y envío de productos, y 

otros. 

 

d. Administración 

Se llevará la administración, contabilidad y finanzas del negocio, 

incluyendo informes y reportes de gerencia. 

 

3.5.3. Cadena de Valor 
 

La cadena de valor se resume en el siguiente gráfico: 
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Ilustración 33: Cadena de valor del negocio 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Se concluye que la cadena de valor de una empresa está 

conformada por todas sus actividades generadoras de valor 

agregado y por los márgenes que éstas aportan. Las actividades 

que conforman la cadena de valor son fuente de la ventaja 

competitiva, por lo que a partir de aquí se identificarán las ventajas 

competitivas del negocio.  

 

3.6. Estrategia Genérica Competitiva 
 

La estrategia de negocio que mejor se adapta a la idea de desarrollar 

una plataforma de comercio electrónico móvil como Healthy market 365, 

es la estrategia genérica de enfoque con diferenciación.  

Una estrategia de enfoque implica concentrarse en un grupo particular 

de clientes, mercados geográficos o segmentos de líneas de productos 

que satisfagan las necesidades de mercados bien definidos pero 
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angostos, mejor que los competidores, que sirven a mercados más 

amplios [52]. La estrategia de enfoque puede buscar liderazgo en 

costos, o diferenciación; este último es el caso de la plataforma de 

comercio electrónico planteada como negocio. 

Una estrategia de diferenciación busca crear mayor valor para los 

clientes que el valor que puedan crear los competidores en el rubro; 

básicamente esto se puede lograr a través de productos o servicios con 

características únicas que mantengan similares niveles de costos [53]. 

No obstante, cuando se trata de estrategias de enfoque, Healthy market 

365 está orientado a satisfacer necesidades de un grupo de 

consumidores que consume y busca adquirir productos alimenticios 

saludables. Se diferenciará de otras plataformas de comercio electrónico 

móvil, porque estará enfocado en ofrecer para la venta solamente 

productos alimenticios saludables. Estas características especiales de 

los productos serán garantizadas por la plataforma, dado que se 

realizará una evaluación previa de la composición y calidad de los 

productos que deseen ofrecer las empresas que contraten los servicios 

de la plataforma. 

Un factor diferenciador para las empresas ofertantes será que, al 

contratar los servicios de la plataforma, recibirán asesoría relacionada 

con el empaque y entrega de sus productos; y además tendrán la 

posibilidad de obtener y explotar información recogida por la plataforma, 

relacionada con la intención de compra de sus productos y de otros 

productos del mismo rubro. De forma adicional, la plataforma trasladará 
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a la empresa ofertante, todos los comentarios y opiniones vertidas por 

los consumidores que hayan adquirido sus productos. 

Para los consumidores finales, que se convertirán en usuarios de la 

plataforma, los servicios diferenciados ofrecidos por dicha plataforma 

incluyen las recomendaciones de productos y ofertas personalizadas, 

que se construirán en base a las preferencias del usuario; y también la 

posibilidad de registrar pedidos de productos especiales que no estén 

ofertándose en la plataforma, pero que pueden atenderse a demanda, 

dependiendo de la disponibilidad de las empresas ofertantes. Los 

usuarios de la plataforma también tendrán acceso a un programa de 

fidelización, que les permitirá acumular puntos con sus compras, los 

cuales podrán canjearse con productos especialmente ofertados para 

canje en cada mes. 

 

3.7. Ventajas Competitivas 
 

Michael Porter introdujo el concepto de Cadena de Valor como una 

herramienta para analizar la relación de las actividades e identificar 

aquellas que contribuyen a la ventaja competitiva del negocio. Porter 

define como ventaja competitiva al valor, cantidad que los compradores 

están dispuestos a pagar, que una empresa es capaz de crear para sus 

clientes, en forma de precios menores que los de la competencia para 

beneficios equivalentes o por la previsión de productos diferenciados 

cuyos ingresos superan a los costos [54].  

Una ventaja competitiva para una empresa es una ventaja que posee 

ante otras empresas del mismo sector o mercado, y que le permite tener 
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un mejor desempeño que éstas, lo que le brinda una posición 

competitiva en el sector al que pertenece. Dicha ventaja, para ser 

competitiva, debe: 

- Permitir un mejor desempeño que el de la competencia. 

- Permitir un aumento de la rentabilidad que lo ubique por encima de 

la rentabilidad promedio del mercado. 

- Ser sostenible en el tiempo, en el mediano o largo plazo. 

- Ser difícil de alcanzar o igualar por la competencia. 

La ventaja competitiva se obtiene a partir de la estrategia genérica 

competitiva que puede ser: liderazgo en costos, diferenciación o por 

enfoque [54]. Como se vio en el subcapítulo anterior, la estrategia 

genérica competitiva del marketplace de productos alimenticios 

saludables es la estrategia genérica de enfoque con diferenciación. Se 

afirma que siga la estrategia de enfoque dado que se concentra en un 

grupo particular de cliente, y busca diferenciación con la plataforma de 

marketplace, un modelo de negocio de comercio electrónico donde 

interactúan en un único punto clientes y vendedores.  

La ventaja competitiva se encuentra en las actividades de la cadena de 

valor por lo que puede ser en base al producto, marca, servicio al cliente, 

proceso productivo, tecnología, recursos, infraestructura, ubicación, 

canales de distribución entre otros. A partir de la Cadena de Valor 

desarrollada en el punto 3.5 del Plan Estratégico, se identifican las 

ventajas competitivas del marketplace: 

 Propuesta de negocio innovadora que requiere alta tecnología 

para diferenciarse de la competencia, dado que, en el sector de 
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alimentación, es la primera propuesta de marketplace de productos 

alimenticios saludables. 

 Plataforma única virtual y móvil que reduce los costos 

relacionados a la compra y venta de productos porque gestiona las 

transacciones en la plataforma y está disponible las 24 horas del día, 

lo que brinda una nueva forma de compra al cliente, pudiendo 

realizar su pedido desde cualquier ubicación y en cualquier 

momento. 

 Sistema de información integrado en tiempo real que permite 

procesar ágilmente las órdenes de compra, toma de decisiones 

rápidas elevando la productividad del vendedor y brindar una rápida 

atención al cliente. 

 Productos alimenticios saludables disponibles para atender las 

necesidades de un segmento específico de consumidores. 

 

 

3.8. Objetivos Corporativos 
 

- Mejorar la experiencia de compra de los consumidores, a través de 

medios electrónicos. 

- Mantener un catálogo amplio de productos alimenticios saludables, 

especialmente enfocado en las necesidades de los consumidores. 

- Apoyar a los vendedores a desarrollar sus productos y adecuarlos a 

las necesidades de los consumidores.  
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CAPITULO 4 
 

4. PLAN COMERCIAL 
 

Día a día nos encontramos en un entorno altamente competitivo y 

dinámico, donde toda empresa debe afrontar nuevos retos y cambios. La 

adaptación de las empresas a este nuevo contexto no puede ser 

improvisada, por ello, es necesario elaborar un plan de marketing que 

permita prever, afrontar los cambios que exige el entorno y contribuir al 

logro de los objetivos corporativos de la empresa. 

El plan de marketing es una herramienta que describe y analiza la situación 

interna y externa de la empresa, define los objetivos a cumplir en un 

determinado periodo de tiempo, las estrategias necesarias y las acciones 

de marketing para cumplir dichos objetivos.  

En el capítulo anterior a través de herramientas como PESTEL, 5 Fuerzas 

de Porter, Matriz del Perfil Competitivo y Cadena de Valor se describe la 

situación externa e interna en la que se encuentra el marketplace, a fin de 

identificar los factores que pueden ser controlables e incontrolables, y que 

afectan directamente a su desarrollo.  A partir de ello, como conclusiones 

importantes del análisis de FODA tenemos: 
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- El entorno presenta oportunidades en el sector, al ser la primera 

propuesta de modelo de negocio de comercio electrónico en 

Marketplace de productos alimenticios saludables, por lo que será 

innovador tanto para el cliente como para el proveedor. 

- Ser una plataforma 24x7 y con multicanalidad permitirá construir 

presencia de marca. 

- El riesgo político del país es medio y el enfoque del gobierno entrante 

tiene como propuesta el fomento de la inversión, así como el 

otorgamiento de beneficios a las pequeñas y medianas empresas. 

- El sector de comercio electrónico en el país muestra tendencia 

creciente, y con una tasa anual de crecimiento de 8%. 

- Tendencia en alza por llevar una alimentación saludable, lo que fomenta 

el consumo de productos alimenticios saludables. 

- Desconfianza vigente en la compra por internet ante la inseguridad y 

robo de información. 

- El flujo de información obtenido a través de la plataforma permite 

conocer al consumidor y ofrecerle productos de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

4.1. Objetivos Comerciales 
 

Luego de analizar la situación externa e interna en la que se encuentra 

la empresa se definen los objetivos de marketing a largo plazo: 

a. Posicionar la marca como referencia de punto de compra de un 

producto alimenticio saludable. 
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b. Alcanzar una rentabilidad financiera positiva en los cinco primeros 

años del negocio. 

c. Lograr que un 75% de los vendedores de productos alimenticios 

saludables encuestados creen su tienda virtual de productos para 

que estén listos para la comercialización. 

d. Alcanzar que el 17% del segmento objetivo se registre y realice 

compras dentro de la plataforma. 

e. El consumo anual por cliente sea de S/. 1,040.00 nuevos soles. 

f. Alcanzar ingresos por venta anual de S/. 16,500,000.00 millones 

en el primer año de operaciones. 

 

4.2. Estrategia Comercial 
 

Para alcanzar los objetivos comerciales se utilizará como estrategia el 

marketing mix. El marketing mix es una herramienta, propuesta por 

Edmund Jerome McCarthy, formada por cuatro variables que la empresa 

combina para generar la respuesta deseada en el mercado objetivo [55]. 

El concepto se inició como marketing mix o las 4P’s del marketing 

(producto, precio, plaza y promoción). Sin embargo, luego pasó de las 

4P’s a las 4C’s (cliente, costos, conveniencia y conversación). Pero este 

mix ya no satisface al cliente actual, por lo que la combinación de estas 

4 variables debe adaptarse a la nueva realidad del mercado. Toda marca 

debe conectar con el cliente y despertar en las emociones. Christopher 

Graves, Presidente & CEO, de Ogilvy Public Relations Worldwide, 

denominó el marketing del futuro a las 4E’s del nuevo marketing mix: 
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 Experiencia (experience): La marca ya no crea un producto 

ni lo diseña en base a un cliente. Las marcas para alcanzar el 

éxito deben ser capaces de construir experiencias que 

despierten sentimientos positivos en el consumidor para lograr 

así un mayor recuerdo en él.  

 

 Cualquier lugar (everywhere): Hoy en día, un cliente puede 

comprar en cualquier mercado sea online u offline, a cualquier 

hora y desde cualquier parte. El producto o servicio que se 

brinde, o la marca, debe buscar la multicanalidad. En un 

mundo globalizado, se debe de tener presencia en varios 

canales, que estén conectados e integrados entre sí, para que 

el cliente pueda percibir la experiencia en el entorno en el que 

se encuentre. 

 
 Intercambio (Exchange): El precio que paga el cliente pasa a 

un segundo plano, hoy ellos pagan por beneficios que 

sobrepasan el mercado tradicional. Toda marca debe de 

invertir en entregarle satisfacción, reembolso, garantía 

extendida, costos de envío gratuitos, y a cambio el cliente 

entrega además del dinero, calificación, comentarios, 

sugerencias, entre otros.  

 
 Evangelizadores de marca (evangelism): Las marcas deben 

conectar con el cliente, generar una relación con él para que 
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sea evangelizador de la marca; por ello, se debe despertar 

lealtad y pasión en el consumidor.   

 

A continuación, se desarrolla el marketing mix para el marketplace: 

4.2.1. Experiencia (Experience) 
 

Healthy market 365 es una empresa nacional de marketplace, 

modelo de comercio Business to Consumer (B2C), que permite el 

comercio electrónico y móvil, desde cualquier computador, laptop, 

tableta o teléfono móvil, con una conexión a internet. Permite a los 

clientes navegar y comprar productos de alimentación en cualquier 

momento. Los productos son entregados al cliente a través de un 

servicio de reparto. 

Healthy market 365 posee una variada línea de productos de 

conveniencia que responden a las exigencias del consumidor que 

busca tener una alimentación saludable. Los productos ofrecidos 

son producidos por los mismos vendedores y comercializados 

directamente en el marketplace. Están clasificados por categorías y 

subcategorías; el listado completo de productos se encuentra en el 

Anexo 3 del presente documento. 

 

Se definirá la experiencia que tendrá el cliente describiendo los 

siguientes componentes: 

4.2.1.1. Posicionamiento 
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Para lograr que el consumidor ingrese al marketplace a adquirir 

estos productos se debe ser el primero en la mente de él, por 

sobre cualquier competencia posible. El posicionamiento que el 

marketplace aspira lograr se compone de tres tipos de beneficios: 

 

 Beneficios funcionales 

Como beneficios funcionales se identifican los atributos del 

marketplace: seguridad, calidad, y accesibilidad, al ser una 

plataforma a la que puede acceder 24x7, desde una laptop, 

PC, tablet o celular.  

 Beneficios emocionales 

El marketplace, como beneficios emocionales, despierta en el 

consumidor: libertad e independencia al poder comprar en 

cualquier momento y desde donde esté; y se siente a la moda 

y sigue la tendencia, al poder comprar por internet y desde su 

celular.  

 Beneficios de auto-expresión 

Como beneficios de autoexpresión, el cliente del marketplace 

quiere sentir y pertenecer al grupo de personas que llevan una 

alimentación saludable, que se cuidan, y ven por su salud. 

Para hombres y mujeres modernos y sofisticados, 

Healthy market 365 es el primer marketplace que ofrece 

productos alimenticios orientados a una alimentación 

saludable los 365 días del año. 

 

114 
 



4.2.1.2. Marca 

Es el activo más valioso de una empresa y brinda un punto de 

referencia al comprador, relativo a la lealtad de la marca, 

reconocimiento, recordación, calidad percibida y las 

asociaciones de la misma, lo que puede aumentar su confianza 

en la decisión de compra.  

Los elementos de la marca son componentes que permiten 

identificarla y diferenciarla, pueden lograr que las asociaciones 

con la marca sean imponentes, beneficiosas, únicas y despierten 

emociones positivas en el consumidor. 

 

a. Nombre 

A partir de un focus group se brindaron 5 opciones de 

nombres, siendo el de mayor preferencia “Healthy market 

365”.  Este comunica los beneficios de los productos que se 

ofrecen en el marketplace, y sitúa al consumidor en un 

mercado ya no físico sino online. El nombre es agradable al 

pronunciarlo, escucharlo y escribirlo, captando la atención y 

la recordación en el consumidor, las palabras que lo 

componen tienen semejanza en los sonidos logrando que 

éstas rimen. Se verificó que el nombre no le pertenezca a 

nadie legalmente, lo que permite que pueda ser utilizado en 

la web, app móvil y redes sociales. 

 

 
b. URL 
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La URL propuesta para el marketplace es 

www.healthymarket365.com. Se verificó la disponibilidad del 

dominio para uso inmediato del mismo. 

 
c. Logos y símbolos 

Los elementos visuales en una marca desempeñan una 

función importante en la construcción del valor de marca. El 

logotipo elegido para Healthy market 365 tiene una forma de 

corazón de colores en tonos tierras bajo y con unas hojas 

que brotan de la parte superior del mismo. El logo transmite 

calidez y confianza, lo que produce seguridad; esta 

percepción de la empresa es positiva para el consumidor, lo 

que generará que tenga menos temor de comprar por 

internet. Así mismo, el corazón transmite que existe una 

preocupación porque lleve una alimentación saludable para 

que pueda tener una vida sana, alejada de potenciales 

enfermedades. Las letras no son grandes, más bien son 

medianas en tipo manuscrito pero fuerte, en tonalidad de 

color verde oscuro o tierra, con un mensaje de ofrecimiento 

de productos alimenticios más naturales y saludables. Tanto 

el color del logo, nombre y eslogan guardan relación con los 

productos que se ofrecen. 
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Ilustración 34: Logo de la empresa 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

d. Eslogan 

Seguidamente del nombre de la empresa, se detalla que los 

productos alimenticios saludables provienen de Healthy 

market 365, como punto de encuentro para cualquier compra 

o consumo que desee realizar; esto se logra mediante la 

frase “where good food comes from”, que se traduce a “de 

donde vienen los buenos alimentos”. Para generar un 

contraste, el tipo de letra se cambió dejando la letra corrida, y 

se utilizó el color rojo para reforzar la confianza en los 

productos ofrecidos. 

 

4.2.1.3. Empaque 

Los productos ofertados en el marketplace son producidos por 

los vendedores de productos alimenticios saludables y no por el 

marketplace, por lo que se utilizará el empaque propio del 

producto, que ellos actualmente utilizan. Éstos empaques 
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pueden ser de plástico y/o empaques sostenibles, dado que para 

muchos productos, se utilizan envases de vidrio en reemplazo 

de plástico para leches, aceites, yogures, mermeladas, bebidas, 

vinagres, entre otros.  

Con el fin de apoyar el uso de empaques sostenibles que en un 

mediano o largo plazo dañen al medio ambiente, y asegurando 

que los productos lleguen en buen estado, los proveedores 

deberán utilizar como empaque para el cliente final, bolsas de 

papel, de tela y cajas, las cuales serán brindadas por Healthy 

market 365; el costo de estos empaques estará incluido en la 

comisión de venta. Los vendedores deberán embalar los 

productos únicamente con los empaques proporcionados por el 

marketplace, los mismos que además tendrán el nombre 

impreso de la marca. 

4.2.1.4. Etiqueta 

Las etiquetas vienen con los productos que cada vendedor 

ofrece, por lo que no se contará con etiquetas de la marca. Sin 

embargo, ellos utilizarán cajas y bolsas de tela y papel del 

marketplace, por lo que el nombre estará impreso en éstos.  

4.2.1.5. Prototipos del sitio 

A continuación, se presenta el prototipo del marketplace a través 

de las pantallas principales de uso, las mismas que brindarán 

una experiencia de compra agradable a los clientes, cuando 

estos realicen compras de productos. Las imágenes de los 
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prototipos se encuentran en los Anexos 4 al 8 del presente 

documento. 

 

a. Página de Inicio 

La página de inicio de es muy importante porque desde ella 

se puede realizar: 

 En la parte superior: 

- Si el cliente ya está registrado ingresará su usuario y 

contraseña y podrá ingresar al marketplace. 

- Si el usuario no está registrado, deberá crear su perfil 

para que pueda activar su cuenta. 

- Link del vendedor. 

- Menú con las categorías principales de los productos. 

 En la parte media: 

- Buscador de productos, en el cual se podrá ingresar 

una o más palabras. 

- A través de un plugin aleatorio se puede visualizar 

todos los productos ya que todos rotarán cada vez que 

se ingresa a la página principal, además se indica a qué 

tienda pertenece, dando visibilidad al producto y al 

vendedor. 

- Banner con características principales del sitio. 

- A través de un plugin aleatorio se puede visualizar las 

tiendas ya que al igual que los productos éstas rotarán 
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pudiendo ingresar directamente a cada una, dando 

visibilidad al vendedor. 

 

 En la parte inferior: 

- Botón para crear tienda o unirse como vendedor del 

marketplace. 

- Links principales del sitio: Tarjetas de regalo, Aplicación 

móvil para descargar, Búsqueda, Suscríbete y 

Preguntas frecuentes. 

- Links de presentación: Presentación, Misión, Visión, 

Valores y Políticas. 

- Redes sociales asociadas. 

- Blog 

- Contáctenos: Opción para envío de correo en caso de 

dudas o asesoría, central de teléfono, chat online. 

- Link para suscripción de novedades y promociones del 

sitio. 

- Link a formulario de Libro de Reclamaciones 

 

b. Registro de Cliente  

En esta pantalla, el cliente podrá registrarse al marketplace 

para que pueda buscar productos y realizar una compra. 

- Podrá registrarse usando los datos de su correo 

electrónico (Google) o de alguna red social como 
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Facebook o Twitter, o colocar otro correo electrónico y 

una contraseña. 

- Le llegará un correo de activación a su cuenta de correo 

electrónico, cuando se ingresa al link adjunto al correo, 

la cuenta estará activada y estará listo para navegar en 

el marketplace. 

- El usuario podrá editar su perfil en cualquier momento 

ingresando información como: Foto, nombre completo, 

género, ciudad, cumpleaños, historial de compras, 

historial de reseñas realizadas a productos y a las 

tiendas, favoritos, listas, puntos acumulados, conectar 

sus cuentas con las redes sociales o con correo 

electrónico, configuración de privacidad, seguridad, 

direcciones de envío, entre otros. 

 

c. Búsqueda de Productos  

Permite hacer la búsqueda de productos de dos maneras: 

- Colocando la (s) palabra (s) y dar click al botón Buscar.  

- Realizar la búsqueda por categoría y subcategoría de 

productos.  

En ambos casos se mostrará lo siguiente: 

- Como resultado de búsqueda se muestra 1 foto por 

cada producto, en columnas de 3 x 3, según la cantidad 

de productos que coinciden con la búsqueda realizada, 
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junto con el precio, tienda a la que pertenece y 

calificaciones del producto. 

- Cuando se ingresa al producto, se encuentra la 

siguiente información: 

- Máximo de 6 fotografías 

- Descripción del producto (incluye nombre, 

beneficios, apto según estilo de vida, enfermedad 

o contraindicaciones) 

- Precio del producto 

- Opción de agregar al carrito de compra 

- Presentación del producto (peso) 

- Stock disponible 

- Opción de guardar como favorito 

- Opción de agregar a listas (del cliente) 

- Calificación del producto 

- Opiniones del producto (persona que escribe la 

reseña, comentario y calificación otorgada por 

persona) 

- Opción de interactuar en redes sociales 

- Vendedor al que pertenece  

- Políticas de envío 

- Ver todos los productos de la tienda del vendedor 

- Personas que vieron ese producto también 

vieron (sugerencias de otros productos). 
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d. Compra de Productos 

El usuario podrá navegar en el marketplace para ver los 

productos de su interés, y podrá ingresar a cada producto y 

desde ahí agregarlo al carrito de compras. Una vez 

agregados todos los productos que desea comprar al carrito 

de compras, podrá ver un resumen de su pedido dándole 

click al carrito de compra ubicado en la parte superior 

derecha.  

 Resumen de productos  

- Nombre del producto 

- Foto del producto 

- Cantidad elegida 

- Precio 

- Modificar presentación del producto elegido  

- Eliminar producto seleccionado 

- Añadir una nota opcional al vendedor 

 Seguir comprando (en caso se desee seguir agregando 

productos al carrito) 

 Resumen de pedido 

- Subtotal con monto en moneda nacional. 

- Costo de envío 

- En caso de que se tenga un código de descuento se 

deberá indicar para que se haga efectivo. 

- Total, con monto en moneda nacional. 

 Procesar Compra (cuando se va a proceder con el pago) 
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- Se mostrará la dirección de envío por defecto, la misma 

que podrá ser modificada. También se podrá 

seleccionar Recojo en oficina. En caso se realice pago 

en efectivo, se deberá elegir necesariamente Recojo en 

oficina. 

- Tiempo de envío 

- Se podrá elegir como medio de pago: 

 Elegir Culqi, infraestructura de pagos que 

permite tarjetas de crédito y débito como Visa, 

Mastercard, Diners Club, American Express, Union 

Pay, Ripley, CMR, Oh, Cencosud y Presta. Se 

deberá ingresar: 

o Nombre del titular 

o Número de tarjeta 

o Mes de expiración 

o Año de expiración 

o Código de seguridad 

o Correo electrónico 

  Elegir Pago en Efectivo 

 Elegir Efectivo o dinero cash 

 Finalizar compra 

 

e. Tienda del Vendedor 

La tienda del vendedor permitirá que pueda realizar las 

siguientes acciones: 
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 Actualizar catálogo de productos o agregar uno nuevo 

 Tabla con detalle de stock 

- Código producto 

- Nombre producto 

- Entradas 

- Salidas 

- Stock disponible 

 Tabla con pedidos pendientes de atención 

- Código pedido 

- Código cliente 

- Código producto 

- Fecha venta 

- Cantidad 

 Tabla con pedidos pendientes de entrega 

- Código pedido 

- Código cliente 

- Código producto 

- Fecha entrega 

- Cantidad 

 Estadísticas (la actividad de la tienda) 

- Productos más vendidos 

- Evolución de ventas 

 

4.2.2. Intercambio (Exchange) 
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Healthy market 365 permite al cliente final un proceso de compra 

que le genere satisfacción, con una garantía en caso el producto no 

se haya entregado en buen estado por manipulación del vendedor o 

como parte del proceso de envío, por lo que podrá solicitar la 

garantía de dicha compra a través de la generación de una nota de 

crédito o devolución del dinero. Asimismo, con el fin de que 

asegurarse que el producto o los productos adquiridos por el cliente 

llegue en buen estado, la empresa exigirá al vendedor que el envío 

de los productos se realice únicamente con el operador logístico 

Chazki, con quien se establecerá un contrato a fin de que los 

productos lleguen en buen estado. 

Por otro lado, el cliente tendrá la opción de calificar tanto al 

producto como al vendedor, así como emitir comentarios en base a 

la experiencia que haya tenido. 

Respecto al precio de los productos, existen las siguientes 

estrategias de precios: 

- Estrategia de precios basada en costos: se consideran los 

costos operativos del comercio electrónico (salarios, costos de 

la plataforma, recursos, entre otros), el precio de compra 

brindado por el vendedor, y el margen o beneficio esperado. 

- Estrategia de precios orientada al mercado: en el mercado 

de comercio electrónico, todo es digital; por ello, los precios 

son accesibles a los clientes, y eso aumenta la competitividad 

del mercado. Con esta estrategia, se evalúan los precios de la 

competencia, lo que permite decidir si se disminuyen los 
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precios frente a los competidores o se elevan cuando se 

presenten oportunidades.   

- Estrategia de precios basada en el cliente: se conoce quién 

es el cliente o consumidor, el valor a entregarle, y la percepción 

del mismo. El marketplace le ofrece al consumidor valor 

agregado en tiempo, comodidad, accesibilidad, distancia, envío 

seguro, calidad, entre otros. Al estar basado en el valor, se 

tiene la oportunidad de ofrecerlos con un mayor margen de 

ganancia, comparado con productos basados en precios, lo 

cual genera pequeños márgenes de ganancia en aras de la 

competencia.  

 

Para poder vender en el marketplace, se cobrará un 25% del monto 

de cada transacción realizada, como comisión de venta. Este 

porcentaje le permitirá al vendedor acceder a los servicios de: 

creación de la tienda, catálogo de productos, actualización y 

publicación, así como vistas y reportes estadísticos que el vendedor 

podrá revisar respecto a las ventas de sus productos ofertados. 

Asimismo, este porcentaje cubre los gastos de empaque y de envío 

de los productos. 

 

4.2.3. Cualquier lugar (Everywhere) 
 

Los marketplace son multitiendas en línea, donde diferentes 

vendedores colocan sus productos a la venta, por lo tanto, el 

acceso es mediante internet. Por ello, es muy importante que el 
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consumidor tenga una experiencia de compra tal que le genere 

satisfacción y lo invite a volver a comprar. El cliente podrá 

conectarse con Healthy market 365 a través de: 

- Versión web: la plataforma Healthy market 365 estará 

disponible en versión web la cual podrá ser accedida 24x7 para 

que el cliente pueda realizar su proceso de compra. 

- Aplicación móvil: la tendencia del crecimiento del comercio 

móvil está en ascenso por lo que Healthy market 365 debe 

aprovechar eso a fin de que la compra de productos sea 

también desde dispositivos móviles. Desde la aplicación móvil 

Healthy market 365, el usuario podrá buscar, visualizar, y 

comparar ofertas, leer opiniones y realizar compras. 

- Oficina de recojo: el marketplate cuenta con una oficina física, 

donde los productos pueden ser recogidos, únicamente si se 

eligió pago en efectivo. Este punto de entrega permite un 

contacto físico con el cliente por lo que será importante generar 

un vínculo más cercano con él. 

- Blog: en el cual se podrá encontrar artículos sobre los 

productos y la aplicación de éstos en recetas que el cliente 

pueda realizar con el fin de seguir una alimentación saludable. 

- Central Telefónica: se contará con una central telefónica 

disponible 24x7 tanto para el cliente o proveedor para el 

asesoramiento o solución de problemas. 

- Chat de ayuda: se contará con un chat de ayuda online. 

128 
 



- Correo electrónico: se tendrá un correo electrónico disponible 

a fin de que el cliente pueda enviar consultas, sugerencias, 

recomendaciones, entre otros. 

- Encuesta de Satisfacción: luego de que el producto o los 

productos adquiridos sean entregados y cuando el cliente haya 

remitido alguna duda, pregunta o asesoría, se remitirá una 

encuesta de satisfacción al correo electrónico del cliente, a fin 

de conocer su opinión respecto a la atención recibida, la misma 

que servirá de retroalimentación para obtener información del 

cliente sobre oportunidades de mejora u otros. 

 

Por otro lado, para tener una experiencia de compra exitosa se 

debe tener en cuenta a los siguientes actores: 

- Vendedores: captar la mayor cantidad de vendedores locales 

que ofrezcan productos de calidad orientados a una 

alimentación saludable, para brindarle al consumidor una oferta 

amplia y variada de productos. Se le brindará herramientas al 

vendedor para que la tienda y sus productos se oferten con 

toda la información que requiere el cliente y que el componente 

visual sea tal que no sea necesario que el cliente busque tocar 

o ver el producto antes de comprarlo.  

- Socios externos: trabajar en una estrecha colaboración con 

los proveedores de envío, para asegurarse que los productos 

lleguen en buen estado, en la fecha y hora prevista. 
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La multicanalidad de Healthy market 365 permitirá que la 

comunicación sea más fluida y los tiempos de respuesta más 

rápidos, de esa manera se busca generar confianza en el cliente, y 

así destacar frente a la competencia. 

 

4.2.4. Evangelizadores de marca (Evangelism) 
 

Las estrategias y tácticas que Healthy market 365 utilizará para 

comunicarse con los clientes, tiene como fin conectarse con ellos, 

despertarles pasión y que sean sus seguidores y fans, además de 

persuadirlos para que visiten y compren en el marketplace tanto en 

la versión web como en la aplicación móvil. Estas estrategias  se 

detallan a continuación: 

 

a. Tráfico Pagado - Anuncios 

Se buscará la atracción de tráfico hacia el portal de Healthy 

market 365, a fin de que se logre que los consumidores visiten 

el sitio y compren uno o más productos. Por ello, se contratará 

tráfico pagado derivado de Facebook Ads y Google AdWords, 

de ese modo se pagará por publicidad para incrementar el 

número de visitas. Se dividirá la publicidad en un 70% para 

Facebook Ads y un 30% para Google AdWords, debido a que 

la Facebook ofrece gran profundidad de información en el perfil 

de cada usuario, lo que permite un alto grado de segmentación, 

y, por otro lado, permite un mejor aprovechamiento del “boca a 

boca” dándole mayor credibilidad y confianza al anuncio. 
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b. Tráfico Orgánico – SEO 

Otra forma de dirigir tráfico hacia el portal de Healthy market 

365 es a través del tráfico orgánico, es decir del interés propio 

del cliente hacia la página. Este interés puede provenir de 

alguna publicación en un blog, curiosidad a raíz de algún 

contenido, boca a boca, o casualidad. Para ello, se debe 

optimizar el contenido del portal de marketplace, de las redes 

sociales, del blog y de cualquier medio de difusión, conocido 

como Search Engine Optimization (SEO), con el objetivo de 

integrar la información con los algoritmos de los buscadores 

como Google, Bing, entre otros. Cuando un usuario busque 

información relacionada al giro de negocio, encontrará en los 

primeros resultados de los motores de búsqueda, la página 

web de Healthy market 365, la sección correspondiente y se 

generará más tráfico del sitio. 

   

 

c. Redes Sociales 

Se hará uso de las redes sociales como Facebook, Twitter, 

Pinterest e Instagram para conectarse al instante con los 

consumidores. Se definirá la estructura y ordenamiento de la 

información, el diseño de la página principal y su contenido 

inicial. Se empleará una estrategia de publicaciones a fin de 
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que las redes sociales se actualicen regularmente con 

información clave, ofertas o promociones del día. 

 

d. Blogs 

Healthy market 365 tendrá un blog que contendrá artículos 

sobre las tiendas de los vendedores, los productos que ofertan 

y el uso de éstos en una alimentación saludable y balanceada, 

así como en recetas que les permita a los consumidores seguir 

un estilo de vida sano. Las publicaciones del blog podrán estar 

acompañados de videos, y los comentarios y preguntas serán 

respondidos con prontitud a fin de generar una relación 

cercana con el cliente. 

 

e. Profesionales asociados 

Healthy market 365 se apoyará en profesionales asociados con 

fines promocionales, como pueden ser nutricionistas, o 

profesionales de la salud. Por medio de entrevistas o 

publicaciones en el blog, se explicarán los beneficios de los 

productos que se ofertan en el marketplace. Asimismo, se 

contará con promotores de venta en bioferias para que den a 

conocer la propuesta.  

 
 

f. Promociones de venta 

Se contará con un programa de cupones de descuento por los 

primeros 500 soles y 1000 soles de compras realizadas, los 
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mismos que se aplicarán en una próxima compra.  Además, se 

podrá comprar tarjetas de regalo a través del sitio. 

 

g. Testimonios 

Como es sabido, la mejor fuente de promoción es el “boca a 

boca”, los consumidores hablarán a los demás en base a su 

experiencia de compra. La mención positiva es una manera 

segura de tener un nuevo cliente en el futuro en base a un nivel 

de confianza por una compra realizada.  

 
h. Correo electrónico con sugerencias 

Healthy market 365 enviará mensajes de correo electrónico a la 

base de datos de sus consumidores. Los correos electrónicos 

tendrán como fin, informan a los consumidores de ofertas 

especiales o promociones del día, esto según su perfil de 

compras o de búsqueda realizada en el marketplace. 

 

i. Empaque 

Las cajas utilizadas para el empaque de los productos 

adquiridos tendrán impreso el nombre de Healthy market 365, 

así como la página web y redes sociales. Las boletas de venta 

y facturas tendrán impreso el logo resaltando la marca de la 

empresa y la dirección de la página web para promocionar su 

visita.  
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CAPITULO 5 
 

5. PLAN DE OPERACIONES 
 

En este capítulo se describe el plan de operaciones del marketplace, 

haciendo énfasis en la gestión de los principales procesos involucrados en 

la compra y venta de productos alimenticios saludables a través de 

comercio electrónico. Asimismo, se describen las características de los 

recursos necesarios para poner en marcha el negocio. 

 

5.1. Objetivos Operativos 
 

En concordancia con los objetivos corporativos y los objetivos 

comerciales, consideramos que los objetivos operativos son los 

siguientes: 

a. Alcanzar los niveles de ventas y consumo de usuarios definidos 

en el plan comercial. 

b. Asegurar la disponibilidad de los recursos mínimos para la puesta 

en marcha del negocio. 

c. Asegurar que la entrega del 90% de los productos adquiridos en 

el marketplace se realice dentro del periodo de tiempo acordado 

con el usuario. 
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d. Mantener la cantidad de reclamos de usuarios menor al 10% del 

total de productos adquiridos en el marketplace. 

 

5.2. Constitución de la Empresa e Inicio de Operaciones 
 

La empresa será constituida como una Sociedad Anónima, e 

inicialmente contará con tres (03) accionistas. Este tipo de sociedad es 

la modalidad más ordinaria y tradicional, y surge a voluntad de los 

futuros socios. La empresa será una sociedad de capitales con 

responsabilidad limitada, en la que el Capital Social estará representado 

por títulos valores negociables [56]. Inicialmente, la empresa no será 

parte del Registro Público del Mercado de Valores; no obstante, no se 

descarta el registro en un futuro. 

Los trámites de constitución de la empresa se realizarán a través del 

Servicio de Constitución de Empresas en Línea del Estado Peruano, y 

tendrán una duración de 72 horas. 

La denominación social de la empresa será similar al nombre comercial 

de la empresa: Healthy market 365; y su objeto será el comercio 

electrónico de productos alimenticios saludables. 

Como parte de las actividades necesarias para el inicio de operaciones 

de la empresa, luego de la constitución de la misma, es necesario 

solicitar la licencia municipal de funcionamiento de local de la empresa, y 

además contar con la autorización de los diversos ministerios 

involucrados en las operaciones de la empresa; en especial, el Ministerio 

de Trabajo, a fin de que autorice a la empresa llevar la planilla de 

trabajadores. Para ofrecer los beneficios laborales establecidos en el 
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Decreto Legislativo Nº 728, será necesario también realizar los trámites 

ante EsSalud.  

Finalmente, es necesario también realizar el trámite ante INDECOPI, 

para el registro de la marca Healthy market 365. 

 

5.3. Estructura Organizacional 
 

La empresa Healthy market 365 contratará los servicios de catorce (14) 

personas, organizadas de acuerdo a la siguiente estructura: 

 

Ilustración 35: Estructura organizacional de la empresa 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La empresa estará dirigida por un Gerente General designado por la 

Junta General de Accionistas, considerando que la empresa es una 

Sociedad Anónima. Dicha Junta es el órgano supremo de la sociedad, 

estará integrada por los tres (03) accionistas de la empresa; y su 
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actividad está limitada por el estatuto. Cada acción de los socios le 

otorga el derecho a voto en la toma de decisiones de la sociedad. 

De las catorce (14) personas que laborarán en la empresa, solo ocho 

(08) estarán en la planilla de la empresa; las demás personas serán 

contratadas para brindar servicios no personales en la empresa, 

solamente cuando sea necesario, pues no hay necesidad de que sea 

personal permanente. 

Las funciones de cada colaborador incluido en la estructura 

organizacional y el perfil requerido se describen a continuación. 

 

- Gerente General 

Encargado de la dirección de la empresa, así como de la 

representación legal. Establece las políticas que regirán a la 

empresa, y se encarga de monitorear el cumplimiento de los 

objetivos corporativos. Formula las estrategias para la ejecución de 

las actividades del negocio, y revisa periódicamente los indicadores 

de cumplimiento. 

 

- Asesor Legal 

Personal no permanente en la empresa, contratado por servicios no 

personales. Reporta al Gerente General. Tiene como función 

principal garantizar el cumplimiento de la legalidad en las 

operaciones del negocio. Asesora a la empresa en materia de 

derecho empresarial y defiende sus intereses en procedimientos 

judiciales o problemas relacionados con contratos y convenios. 

Negocia y redacta los contratos de la empresa; además de 
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asesorarla en materia fiscal y tributaria. Interviene en las 

negociaciones laborales. 

 

- Jefe de Administración 

Reporta al Gerente General. Se encarga de gestionar las actividades 

administrativas de la empresa, enfocadas al mejoramiento 

organizacional, operativo y financiero. Supervisa el cumplimiento del 

reglamento interno de trabajo, y realiza seguimiento continuo de los 

procesos administrativos del negocio. Realiza un control general 

sobre los gastos administrativos y las actividades de cobranza a los 

clientes. 

 
- Especialista en Contabilidad y Finanzas 

Personal no permanente en la empresa, contratado por servicios no 

personales. Reporta al Jefe de Administración. Se encarga de 

elaborar el presupuesto, gestiona la contabilidad y además controla 

y supervisa la elaboración de los reportes financieros de la empresa, 

comparando resultados reales con los presupuestados. Gestiona 

estratégicamente los recursos financieros de la empresa. Vela por el 

cumplimiento de la legislación vigente en materia financiera y 

tributaria. Controla los costos y mide la rentabilidad de la empresa. 

 

- Asistente Administrativo 

Reporta al Jefe de Administración. Es un personal de apoyo directo 

al Jefe de Administración y se encarga de gestionar y resguardar la 

correspondencia de la gerencia. Asiste en la ejecución de cualquier 
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tipo de evento o actividad administrativa organizada en la empresa. 

Recibe y revisa los documentos de pago recibidos y emitidos por la 

empresa. Elabora los informes periódicos de la gestión 

administrativa. 

 

- Jefe de Operaciones 

Reporta al Gerente General. Se encarga de establecer las políticas y 

estrategias para el desarrollo de los servicios ofrecidos por la 

empresa, para mercados actuales y nuevos mercados, en el marco 

del cumplimiento de los objetivos corporativos, y el plan de ventas. 

Asegura y supervisa el desarrollo operacional de las actividades de 

la empresa, gestiona el uso de los recursos disponibles para 

garantizar la capacidad de la empresa para atender los 

requerimientos de los clientes. Administra los recursos internos para 

asegurar la provisión de los servicios con la calidad ofrecida a los 

clientes. 

 

- Asistente de Contrataciones y Logística 

Personal no permanente en la empresa, contratado por servicios no 

personales. Reporta al Jefe de Operaciones. Se encarga de 

gestionar las distintas actividades de la cadena de suministro. 

Planifica y ejecuta las compras en la empresa y gestiona las 

actividades de transporte para entrega de los productos adquiridos 

por los clientes. Gestiona las relaciones con los proveedores, 

asegurando el pago oportuno de las responsabilidades adquiridas 

139 
 



por la empresa. Apoya en la contratación oportuna de los servicios 

requeridos por la empresa, asegurando la calidad esperado a costos 

razonables. Se encarga también de la gestión del almacén de 

productos adquiridos en el marketplace, con opción de recojo en 

tienda. 

 

- Asesor en Nutrición y Salud 

Personal no permanente en la empresa, contratado por servicios no 

personales. Reporta al Jefe de Operaciones. Se encarga de la 

evaluación de los productos y comida que los vendedores soliciten 

vender a través del marketplace, garantizando que los productos 

ofrecidos sean en efecto saludable. Coordina con los vendedores 

para determinar las características nutricionales de los productos, 

que serán publicadas en la plataforma. Realiza asesoramiento a las 

empresas que lo requieran, para mejorar la oferta de productos en 

sus respectivas tiendas en el marketplace. Apoya a los asesores 

comerciales en la atención de consultas y reclamos de los clientes. 

 

- Especialista en Gestión de TI 

Reporta al Jefe de Operaciones. Tiene como función principal 

gestionar los servicios informáticos para asegurar la disponibilidad 

24x7 de la plataforma sobre la que opera el marketplace. Controla el 

cumplimiento de los niveles de servicio acordados con los 

proveedores de servicios informáticos. Planifica y coordina la 

ejecución de proyectos para optimizar la plataforma y la 
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disponibilidad de los servicios, y para mejoras los procesos de 

Tecnologías de la Información. Establece e implementa los 

protocolos de mantenimiento de los servicios de TI.  

 

- Jefe Comercial 

Reporta al Gerente General. Se encarga de gestionar las estrategias 

comerciales enfocadas en el incremento de la rentabilidad de la 

empresa y su participación en el mercado. Define y supervisa la 

ejecución de las estrategias y acciones de comercialización de la 

empresa. Realiza el análisis y evaluación de los resultados de los 

planes comerciales y de ventas de la empresa. Monitorea los niveles 

de cartera de clientes, y supervisa la ejecución de actividades 

orientadas a la captación y fidelización de clientes. 

 

- Community Manager 

Personal no permanente en la empresa, contratado por servicios no 

personales. Reporta al Jefe Comercial. Es responsable de construir, 

gestionar y administrar la comunidad en línea, creada alrededor de 

la marca del marketplace. Crea y gestiona las relaciones en la web, 

a fin de que sean estables y a largo plazo, con los clientes y con 

cualquier otra persona interesada en la marca. Mantiene activa la 

comunicación con los clientes y promociona todo el contenido que 

genere la empresa. Monitorea la respuesta de los clientes y público 

en general, respecto de la empresa y su presencia en línea. Utiliza 
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los resultados del análisis para plantear estrategias de acercamiento 

al mercado. 

 

- Asistente de Marketing 

Personal no permanente en la empresa, contratado por servicios no 

personales. Reporta al Jefe Comercial. Se encarga de elaborar e 

implementar el plan de marketing de la empresa. Propone 

estrategias para innovar o desarrollar el portafolio de servicios 

ofrecidos por el marketplace. Planifica, ejecuta y supervisa las 

campañas de comunicación con el público objetivo, y los 

lanzamientos de nuevos servicios. Gestiona la relación con los 

clientes a través de los canales tradicionales. 

 

- Asesor de Servicio al Cliente  

Reporta al Jefe Comercial. Se encarga de asesorar y absolver las 

consultas de los clientes acerca de los servicios ofrecidos por el 

marketplace. Registra las consultas, solicitudes y reclamos de los 

clientes, entendiéndose que estos son los usuarios finales del 

marketplace, quienes adquieren productos en la plataforma. Realiza 

seguimiento de las consultas y reclamos hasta su completa atención. 

Asiste a los clientes en la interacción con el marketplace, y brinda 

información a través de los diferentes canales de contacto. Apoya en 

las campañas de fidelización de clientes, y gestiona toda la 

información relacionada con los mismos. 
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- Asesor de Servicio al Vendedor 

Reporta al Jefe Comercial. Se encarga de asesorar y absolver las 

consultas de los clientes acerca de los servicios ofrecidos por el 

marketplace para los vendedores de productos. Registra las 

consultas, solicitudes y reclamos de los vendedores, y realiza 

seguimiento de las consultas y reclamos hasta su completa atención. 

Asiste a los vendedores para la creación y mantenimiento de sus 

tiendas en el marketplace, y brinda información a través de los 

diferentes canales de contacto. Apoya en las campañas de 

fidelización de clientes (vendedores), y gestiona toda la información 

relacionada con los mismos. 

 

5.4. Mapa de Procesos 
 

En esta sección, nos enfocaremos en detallar las actividades 

involucradas en los principales procesos del negocio; algunos otros no 

han sido tomados en cuenta porque corresponden a actividades 

administrativas, y/o realizadas por terceros. 

 

5.4.1. Creación de Tienda 
 

El proceso de creación de tienda es el primero que se debe realizar 

para ofrecer productos a través del marketplace. Toda empresa que 

desee ofertar sus productos a través de la plataforma, y convertirse 

así en un “vendedor” del marketplace, tendrá que registrar una 

solicitud y finalmente firmar un contrato, para iniciar las operaciones 

a través de una tienda virtual. 

143 
 



El proceso de creación de la tienda se describe a continuación, el 

diagrama de flujo respectivo se encuentra en el Anexo 9 del 

presente documento. 

- El vendedor solicita la creación de una tienda virtual en el 

marketplace, a través de la misma plataforma, o personalmente 

en las oficinas de la empresa. La solicitud incluye el envío de 

información de los productos a vender, y los términos de 

entrega de los mismos una vez efectuada la compra. 

- El asesor de servicios al vendedor registra la solicitud en el 

sistema administrativo y procede a verificar que la empresa 

cumpla con los requisitos básicos y haya adjuntado la 

documentación correspondiente. En caso todo sea conforme, 

procede a derivar la solicitud al área de administración; de lo 

contrario, le comunica al vendedor que debe rectificar la 

solicitud, en el extremo en el que se hayan identificado 

incumplimiento de requisitos.  

- El asistente administrativo genera la carpeta digital con la 

información del posible vendedor, y en base a la información 

registrada en la solicitud, selecciona los proveedores logísticos 

que trabajarán directamente con el vendedor, y concierta las 

citas para verificación de productos. 

- El asesor en nutrición y salud verifica las muestras de 

productos remitidas por el vendedor, para determinar su 

condición de saludable, y además recoge la información 

nutricional correspondiente. Solo los productos aprobados por 
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el asesor podrán ser comercializados en la plataforma. Si un 

producto ha sido rechazado, el vendedor tendrá que registrar 

una nueva solicitud. 

- El asistente administrativo recibe las muestras de productos 

aprobados y procede a generar la ficha de cada producto en el 

marketplace, los cuales posteriormente se asociarán a la tienda 

a crear. 

- Con la carpeta digital del vendedor, y las fichas de productos 

respectivas, el asesor legal genera el modelo de contrato, el 

cual es remitido al cliente para la firma correspondiente. 

- Una vez firmado el contrato, el asistente de TI procede con la 

creación de la tienda virtual en el marketplace, asociando la 

información del vendedor, y de los productos aprobados para 

venta.  

- Al finalizar la creación de la tienda, el asesor de servicio al 

vendedor le remite electrónicamente las credenciales al 

vendedor, para que en adelante realice la gestión y 

mantenimiento de la tienda en forma independiente. Asimismo, 

ejecuta una sesión de capacitación al vendedor en el uso del 

marketplace, y le hace entrega de los materiales para empaque 

y distribución de los productos. 

 

Una vez que el vendedor tiene acceso a su tienda virtual, él mismo 

podrá solicitar la inclusión de nuevos productos, los cuales deberán 

ser aprobados por el asesor en nutrición y salud de la empresa. 
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Asimismo, podrá gestionar directamente los pedidos y la venta de 

sus productos, así como la disponibilidad de los mismos. 

 

5.4.2. Transacción de Compra y Venta 
 

El proceso de efectuar la transacción de compra y venta de 

productos es administrado directamente por el marketplace; no 

obstante, hay actividades manuales involucradas que deben ser 

supervisadas constantemente a fin de cumplir con los acuerdos de 

servicio ofrecidos a los clientes.  

El proceso de compra y venta se describe a continuación, el 

diagrama de flujo respectivo se encuentra en el Anexo 10 del 

presente documento. 

- El cliente revisa el catálogo de productos del marketplace y 

selecciona aquellos que desea adquirir. Puede escoger 

distintos productos, de distintos vendedores, los cuales se 

agregan al carro de compras del cliente. 

- Cuando el cliente haya seleccionado todos los productos que 

desea adquirir, procede a realizar el pago de los mismos a 

través del marketplace; y también selecciona la forma de envío 

de los productos. 

- El marketplace notifica automáticamente a cada uno de los 

vendedores a través de su tienda virtual, de la compra 

efectuada. 
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- El vendedor procede a empacar el producto adquirido y 

etiquetarlo, para luego gestionar el envío del mismo con el 

proveedor logístico acordado con la empresa. 

- Si el cliente elige el envío a domicilio del producto adquirido, el 

proveedor logístico procede con el envío y el marketplace 

notifica al cliente para asegurar la recepción del mismo en el 

plazo acordado o antes. Si el cliente elige recojo en tienda, el 

proveedor logístico envía el producto a la oficina central de 

Healthy market 365; en este caso, el asistente de 

contrataciones y logística recibe el producto y notifica al cliente 

para coordinar el recojo del mismo. 

 

Es importante resaltar que un cliente puede adquirir varios 

productos de distintos vendedores en una misma transacción; en 

ese caso, cada uno de los vendedores enviará un paquete diferente 

para el cliente, y será el proveedor logístico el que se encargue de 

consolidar el pedido completo del cliente y entregarlo de acuerdo a 

los términos elegidos por este último. 

 

5.4.3. Servicio de Atención al Cliente y Post-Venta 
 

El servicio de atención al cliente y vendedor es un proceso que 

agrupa todas las actividades involucradas con la atención de 

consultas y reclamos de los clientes y vendedores que interactúan 

en el marketplace. 
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El proceso se describe a continuación, el diagrama de flujo 

respectivo se encuentra en el Anexo 11 del presente documento. 

- El cliente o vendedor solicita atención o soporte a través de los 

distintos canales de contacto con la empresa. Si se trata de un 

cliente, la solicitud es remitida al asesor de servicios de cliente; 

si se trata de un vendedor, la solicitud se dirige al asesor de 

servicios al vendedor. 

- El asesor correspondiente evalúa la solicitud recibida. En caso 

se trate de una consulta, procede a brindar la información 

correspondiente al cliente o vendedor, completando la atención 

de la solicitud; en caso sea un incidente o problema con la 

operación o funcionamiento de la plataforma, el asesor deriva 

la solicitud al asistente de TI, quien se encargará de solucionar 

el incidente, cerrando la atención del mismo. Finalmente, en 

caso se trate de un reclamo de cliente respecto a la 

transgresión de alguno de los términos acordados en la compra 

y venta de cualquier producto, el asesor realiza un análisis y 

determina si aplica la garantía correspondiente; de ser el caso, 

deriva la solicitud al asistente administrativo para que proceda 

con la devolución o cambio de producto, cerrando la atención 

del reclamo. 

- También como parte del servicio post-venta, los vendedores 

pueden solicitar a la empresa asesoría para el mejoramiento de 

la oferta de sus productos. Estas solicitudes son recibidas por 

el asesor de servicio al vendedor, y luego se derivan al asesor 
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en nutrición y salud, quien atiende directamente al vendedor, y 

cuando haya completado la atención, procede a cerrar el caso. 

En todos los casos en que se atienda una solicitud de servicio al 

cliente o vendedor, la empresa le solicitará que al final de la 

atención complete una encuesta de satisfacción, para conocer su 

opinión respecto a la atención recibida. 

 

5.4.4. Cierre de Tienda 
 

Este proceso tiene lugar cuando uno de los vendedores solicita 

retirar su tienda del marketplace. El proceso se describe a 

continuación, y el diagrama de flujo respectivo se encuentra en el 

Anexo 12 del presente documento. 

- El vendedor, a través de su tienda virtual, retira la oferta de los 

productos registrados en el marketplace. 

- Luego de retirar los productos, el vendedor registra en la 

plataforma una solicitud para cierre de tienda, la cual es 

atendida por el asesor de servicios al vendedor. 

- El asesor verifica en el marketplace, que el vendedor no tenga 

pedidos pendientes de atención o entrega al cliente. En caso 

haya algún pendiente, la solicitud de cierre de tienda es 

rechazada; de lo contrario, es derivada al asistente 

administrativo, para que proceda con la liquidación de los 

pagos pendientes al vendedor. 
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- Con la liquidación efectuada, el asistente de TI procede con el 

cierre de la tienda virtual en el Marketplace, desactivando a la 

vez las credenciales de ingreso del vendedor. 

 

5.5. Requerimientos Físicos y Técnicos 
 

Como parte del inicio de operaciones de la empresa, será necesario 

invertir en la adquisición de algunos bienes, y en la contratación de 

servicios para tener el marketplace completamente operativo. A 

continuación, se detallan los requerimientos técnicos y físicos asociados 

a la puesta en marcha del negocio. 

 

5.5.1. Local 
 

La empresa contará con oficinas administrativas ubicadas en el 

distrito de San Borja. La razón de la ubicación del local en dicho 

distrito, responde a que es un punto céntrico de acceso para el 

público objetivo del negocio. Las oficinas contarán también con un 

pequeño almacén para resguardo de los productos adquiridos en el 

marketplace, cuyo modo de envío elegido sea recojo en tienda. No 

se ha considerado ambientes especiales para centros de datos o 

cuartos de cómputo, debido a que los servicios informáticos que 

utilice la empresa, serán contratados a terceros, y estarán alojados 

en la nube. 

La empresa no cuenta con un local propio, por lo que será 

necesario alquilar el espacio para el funcionamiento de las oficinas 

150 
 



y el almacén. La superficie del local a alquilar es de 110 m2, la cual 

ha sido calculada en base a la normativa peruana vigente [57]: 

- El espacio adecuado para que una persona labore en una 

oficina administrativa es de 7m2. Considerando que la 

estructura organizacional de la empresa incluye a 8 personas 

laborando de forma permanente, la superficie mínima 

adecuada para las oficinas es de 56 m2. 

- Dado que la empresa no está dedicada a la producción 

industrial, el almacén a mantener será utilizado básicamente 

para almacenar los productos que los clientes han adquirido en 

el marketplace, con la opción de recojo en tienda. La superficie 

de este almacén será de 10 m2. 

- Para el recojo en tienda de los productos adquiridos por los 

clientes en el marketplace, será necesario contar con un área 

de despacho de 6 m2 como mínimo. 

- Por la cantidad de personas que laborarán en la empresa, será 

necesario contar con dos baños equipados con inodoros, 

urinarios y lavatorios. Cada baño tiene una superficie de 3 m2. 

- Las áreas de paso, recepción y áreas libres en las oficinas, 

corresponden al 30% de la superficie total ocupada. 

 

 

 

 

 

Espacio Superficie (m2) 
Para labores administrativas 56.0 
Área de despacho 6.0 
Almacén 10.0 
Baños 6.0 
Áreas libres y de tránsito 25.3 

Total 109.7 
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Tabla 10: Superficie del local 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5.5.2. Servicio de Diseño e Implementación del marketplace 
 

En base a los resultados del estudio de mercado realizado para la 

puesta en marcha del negocio, será necesario adecuar los 

prototipos del marketplace y desarrollar el proyecto de 

implementación del mismo. Para dicha actividad, será necesario 

contratar los servicios de una empresa especializada en diseño, 

desarrollo e implementación de plataformas Web y móviles.  

Para la implementación del marketplace, el equipo de trabajo de la 

empresa contratada trabajará de la mano con el Especialista en 

Gestión de TI y el Asistente de Marketing. Todos los requerimientos 

identificados como importantes para los clientes en base a las 

encuestas y focus groups realizados, tendrán que ser 

implementadas en la plataforma; asimismo, será necesario contar 

con un modelo de base de datos que permita almacenar 

información que pueda ser utilizada para la formulación y monitoreo 

de los KPI de la empresa.  

 

El servicio de implementación del marketplace incluirá la 

construcción de los módulos de pago y gestión de las 

transacciones, gestión de la cadena de suministros, gestión de 

inventario, y recolección automática de datos. Se debe considerar 

también el desarrollo de las Web Services necesarias para 

integrarse con otros servicios contratados por la empresa, como el 
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servicio de pasarela de pagos, y el servicio logístico que se 

encargará del transporte de los productos adquiridos en el 

marketplace. 

 

El servicio a contratar debe utilizar tecnologías de desarrollo de 

plataformas de comercio electrónico, que hagan el sitio escalable. A 

continuación, se detalla el tiempo aproximado requerido para la 

implementación del marketplace, el cual ha sido estimado en base a 

consultas realizadas con proveedores actuales de servicios de 

desarrollo de software. 

Actividad Tiempo (horas) 
Diseño de las interfaces de usuario para 
plataformas Web y Móviles. 

190 

Implementación de marketplace para acceso 
de clientes (búsqueda, selección de producto, 
integración con sistemas de pago y envío). 

210 

Implementación de Marketplace para acceso 
de vendedores (creación y mantenimiento de 
tiendas virtuales). 

520 

Adecuación de la plataforma para dispositivos 
móviles iOS y Android. 

440 

Ejecución de pruebas y aseguramiento de la 
calidad. 

400 

Total 1760 
Tabla 11: Horas necesarias para la implementación del marketplace 

Fuente: Elaboración Propia 
 

El costo promedio aproximado en el mercado, de cada hora/hombre 

invertida en el desarrollo o implementación de sistemas Web o 

plataformas de comercio electrónico, es de US$ 80.00 dólares 

americanos, por lo que el costo total de la implementación del 

marketplace, asciende a US$ 140,800.00. En relación al tiempo de 

implementación, considerando un equipo de trabajo de tres (03) 
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personas como mínimo, el marketplace estaría implementado en un 

aproximado de cinco (05) meses. 

 

5.5.3. Servicio de Cloud Computing  
 

Se contratarán los servicios de infraestructura en la nube, para dar 

soporte al funcionamiento de la plataforma de comercio electrónico 

móvil. Estos servicios se contratarán de forma permanente, 

pudiendo extender la capacidad a demanda de la empresa.  

El servicio a contratar incluye la disponibilidad de servidores para el 

despliegue del marketplace a nivel de aplicación y base de datos; 

también incluye el almacenamiento, disposición de direcciones IP 

públicas (mínimo 3), un canal con ancho de banda suficiente para 

que los clientes efectúen las transacciones sin percibir lentitud, y 

finalmente, el soporte correspondiente. 

 

El servicio será contratado como nube privada virtual, lo cual 

implica que se configurará la infraestructura especialmente para la 

empresa, y los servicios estarán lógicamente separados, 

asegurando su disponibilidad exclusiva para el negocio. 

 

Los costos asociados a la contratación del servicio virtual privado, 

por un mes de funcionamiento, han sido calculados considerando la 

oferta de la empresa VMware, con su servicio vCloud Air [58]. 

Servicio Precio Mensual 
(US$) 

2 Servidores: 20GB vRAM, 10GHz CPU 730.00 
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Almacenamiento acelerado 4TB SSD 480.00 
Ancho de banda 50 Mbps 229.00 
Disposición de 4 direcciones IP públicas 100.00 
Soporte para ambientes de producción 
24x7 

110.00 

Total 1,649.00 
Tabla 12: Costo del servicio de Cloud Computing 

Fuente: Elaboración Propia 
 

El costo anual por el servicio de infraestructura en la nube, asciende 

a US$ 19,788 dólares americanos, aproximadamente. 

 

5.5.4. Servicio de Gestión de la Seguridad del marketplace 
 

Con el fin de asegurar la operatividad y disponibilidad 24x7 del 

marketplace, así como para mantener la confidencialidad de los 

datos registrados en la plataforma, se hace necesaria la 

contratación del servicio de Gestión de la Seguridad del 

marketplace, el cual también será provisto a través de servicios en 

la nube. 

 

Para asegurar la disponibilidad de la plataforma, es necesario 

contar con una infraestructura redundante. Para ello, se contratarán 

los servicios de recuperación ante desastres, que incluye 

servidores, almacenamiento y soporte, canal con ancho de banda y 

la disposición de direcciones IP públicas. Los costos asociados a la 

contratación del servicio redundante, por un mes de 

funcionamiento, han sido calculados considerando la oferta de la 

empresa VMware, con su servicio vCloud Air [58]. 

Servicio Precio Mensual 
(US$) 
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1 Servidor: 20GB vRAM, 10GHz CPU 226.00 
Almacenamiento acelerado 1TB SSD 265.00 
Ancho de banda 10 Mbps 229.00 
Disposición de 2 direcciones IP públicas 50.00 

Total 770.00 
Tabla 13: Costo del servicio de Gestión de Seguridad del marketplace 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En total, el servicio de gestión de la seguridad del marketplace, 

tiene un costo anual aproximado de US$ 9,240 dólares americanos. 

 

5.5.5. Servicio de Pasarela de Pago 
 

La plataforma de comercio electrónico móvil tendrá funcionalidades 

que permitan a los consumidores finales realizar el pago de sus 

transacciones de compra de productos, a través de tarjetas de 

crédito o débito. Para ello, será necesario contratar un servicio de 

pasarela de pagos, que gestione la cobranza de los productos 

comprados a través de la plataforma. 

 

El costo de este servicio se calcula por cada transacción y depende 

del proveedor. En el Perú, el costo del servicio varía entre 3% y 6% 

del monto de la transacción. Si bien el servicio es contratado por la 

empresa, el pago será trasladado al vendedor del producto 

adquirido a través del marketplace, como parte del margen que del 

producto que se quedará en el negocio.  

 

Para el caso de este proyecto, se tomarán en consideración los 

servicios de la pasarela de pagos CULQI, debido a que el pago que 

se realiza solo corresponde a las transacciones exitosas, más una 
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tarifa plana mínima; no es necesario realizar pagos de suscripción 

ni mantenimiento de cuenta. Asimismo, esta pasarela permite 

realizar pagos con las tarjetas más populares en el mercado 

peruano [59]. 

Concepto Valor 

Comisión por Transacción 3.75% 
Costo fijo por Transacción  $ 0.15  

Tabla 14: Costo del servicio de Pasarela de Pago  
Fuente: Elaboración Propia 

 

5.5.6. Servicio de Distribución de Productos 
 

Los vendedores que ofrezcan sus productos en el marketplace, 

deberán realizar el envío de sus productos a través de un proveedor 

de servicio de distribución de productos (Courier) seleccionado por 

la empresa.  

 

El servicio a contratar incluye además del transporte y distribución 

de los productos adquiridos en el marketplace, herramientas de 

integración con la plataforma, que faciliten la ejecución de las 

actividades de empaque, monitoreo y rastreo del envío de un 

producto determinado hacia el cliente. 

 

Las herramientas a incluir en la contratación del servicio son: 

- Provisión del listado de servicios disponibles y horarios de corte 

para envíos, pedidos de recolección y tiempos de tránsito de 

mercadería. 
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- Cotización de Tarifas para cada cuenta, incluyendo los 

sobrecargos por servicios específicos. 

- Validación de los datos de envío y generación de etiquetas 

para el empaque y envío de los paquetes con los productos 

adquiridos. 

- Rastreo de los envíos, con posibilidad de aplicar filtros de 

búsqueda. 

- Gestión de retornos o devoluciones de paquetes enviados. 

 

El costo del servicio depende de cada envío que se realice y del 

vendedor. No obstante, es factible que la empresa pueda contraer 

un acuerdo comercial para el cobro de tarifas con tasas 

preferenciales.  

Para el caso del presente plan de negocios, consideraremos un 

promedio de los precios del servicio de envíos de la empresa 

CHAZKI, para las zonas de reparto 1 y 2, que cubrirán los distritos 

en los que se encuentra nuestro público objetivo.  

 

Zona Distritos Precio x 
Paquete Small 

1 Surco, Surquillo, Barranco, San Borja, 
Miraflores, San Isidro 

6.50 

2 Breña, San Miguel, Pueblo Libre, Jesús 
María, Lince, La Victoria, La Molina, 
Chorrillos, Magdalena, San Luis 

7.50 

 Promedio 7.00 
Tabla 15: Costo del servicio de distribución de productos 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO 6 
 

6. ANÁLISIS FINANCIERO 
 

En este capítulo, se realiza un análisis financiero a fin de determinar la 

rentabilidad del negocio planteado para un periodo de cinco (05) años. La 

razón por la cual se ha considerado dicho periodo, responde a que la 

plataforma de software sobre la que será montado el marketplace 

alcanzará su obsolescencia tecnológica en aproximadamente cinco (05) o 

seis (06) años. Después de este periodo, será necesario invertir en la re-

implementación del Marketplace, con cifras similares a la inversión inicial.  

 

6.1. Estados Financieros Proyectados 
 

Para la proyección de los estados financieros del negocio propuesto, 

consideraremos lo siguiente: 

- El periodo de inversión inicial o periodo cero (0) es el año 2016. Se 

asume que en el mes de agosto se comenzarán los trabajos de 

implementación del marketplace, para tener la plataforma lista para 

iniciar operaciones a inicios del año 2017.  

159 
 



- La inversión del proyecto se realizará en moneda nacional (Soles). 

Para los costos en los que se incurran en moneda extranjera, se 

utilizará un tipo de cambio referencial de S/. 3.35 Soles. 

- Las obligaciones que se adquieran con una entidad financiera, serán 

asumidas por completo en un periodo máximo de cinco (05) años. 

- El precio promedio de un producto comercializado en el marketplace 

es de S/. 23 Soles, incluido el IGV. 

- El Impuesto General a las Ventas (IGV) es 18% y el Impuesto a la 

Renta es 27%. 

 

6.1.1. Inversiones 
 

La inversión inicial del proyecto asciende a S/. 768,472.37 Soles, 

monto que está constituido por las inversiones en equipos, en 

muebles, en intangibles, y en capital de trabajo.  

 
Tabla 16: Inversión inicial para el negocio 

Fuente: Elaboración Propia 
 

- Con respecto a la inversión en equipos, dado que la empresa 

está orientada a brindar servicios, este rubro solo incluye la 

adquisición de equipos para la implementación de las oficinas de 

la empresa, y para uso de los colaboradores. El monto de la 

inversión en equipos asciende a S/. 19,750 Soles. 

 

Inversión Valor de Venta IGV Valor Total
Equipos  S/.     16,195.00  S/.        3,555.00  S/.    19,750.00 
Muebles  S/.       7,388.20  S/.        1,621.80  S/.      9,010.00 
Intangibles  S/.  394,197.12  S/.      86,531.08  S/.  480,728.20 
Capital de Trabajo  S/.  254,604.77  S/.        4,379.40  S/.  258,984.17 

 S/.  768,472.37 

160 
 



Equipo Unidades Costo de Venta IGV Precio de Compra Total 
Computadores 
portátiles 

4  S/.        1,230.00   S/.          270.00   S/.      1,500.00   S/.        6,000.00  

Computadoras 
personales 

3  S/.           984.00   S/.          216.00   S/.      1,200.00   S/.        3,600.00  

Workstations 1  S/.        4,100.00   S/.          900.00   S/.      5,000.00   S/.        5,000.00  
Multifuncionales 1  S/.           697.00   S/.          153.00   S/.         850.00   S/.            850.00  
Central telefónica 
(8 anexos) 

1  S/.        3,526.00   S/.          774.00   S/.      4,300.00   S/.        4,300.00  

      S/.      19,750.00  
Tabla 17: Inversión en equipos 

Fuente: Elaboración Propia 
 

- Los muebles a adquirir como parte de la inversión inicial, 

corresponden a la implementación de las oficinas, incluyendo los 

espacios de trabajo para los colaboradores. El monto de la 

inversión en muebles asciende a S/. 9,010 Soles. 

Mueble Unidades Costo de Venta IGV Precio de Compra Total 
Archivadores 2  S/.           270.60   S/.            59.40   S/.         330.00   S/.            660.00  
Counter de 
recepción 

1  S/.        1,230.00   S/.          270.00   S/.      1,500.00   S/.        1,500.00  

Sillas para 
Gerencia 

4  S/.           246.00   S/.            54.00   S/.         300.00   S/.        1,200.00  

Sillas para 
Personal  

4  S/.           164.00   S/.            36.00   S/.         200.00   S/.            800.00  

Escritorios para 
Gerencia 

1  S/.           738.00   S/.          162.00   S/.         900.00   S/.            900.00  

Escritorios para 
Personal 

7  S/.           369.00   S/.            81.00   S/.         450.00   S/.        3,150.00  

Estantes 2  S/.           328.00   S/.            72.00   S/.         400.00   S/.            800.00  
      S/.        9,010.00  

Tabla 18: Inversión en muebles 
Fuente: Elaboración Propia 

 

- La inversión en intangibles considera los trámites de constitución 

de la empresa, emisión de licencia de funcionamiento y registro 

de marca ante INDECOPI. Asimismo, se ha considerado el valor 

total de la implementación del marketplace como plataforma de 

software. El monto de la inversión en intangibles asciende a S/. 

480,728.20 Soles. 
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Intangible Unidades Costo de Venta IGV Precio Total 
Trámite de 
Constitución 

1  S/.           937.26   S/.          205.74   S/.      1,143.00   S/.        1,143.00  

Licencia de 
Funcionamiento 

1  S/.           303.56   S/.            66.64   S/.         370.20   S/.            370.20  

Registro de 
Marca 

1  S/.           438.70   S/.            96.30   S/.         535.00   S/.            535.00  

Diseño de 
Identidad de 
Marca 

1  S/.        5,740.00   S/.      1,260.00   S/.      7,000.00   S/.        7,000.00  

Desarrollo e 
Implementación 
del Marketplace 

1  S/.   386,777.60   S/.    84,902.40   S/. 471,680.00   S/.    471,680.00  

      S/.   480,728.20  
Tabla 19: Inversión en intangibles 

Fuente: Elaboración Propia 
 

- Con respecto al capital de trabajo para el inicio de operaciones 

de la empresa, se han considerado conceptos como el alquiler 

del local y los salarios del personal durante el periodo de 

implementación del marketplace, el cual se hará efectivo en el 

año cero (0). 

 
Tabla 20: Capital de trabajo 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Se ha considerado también que la empresa realizará una inversión 

adicional en el tercer año de funcionamiento, para la adquisición de 

un vehículo, que permita realizar entrega de productos en rutas 

Concepto Unidades Costo de Venta IGV Precio Total

Alquiler de Local 
por mes

5  S/.        2,197.60  S/.          482.40  S/.      2,680.00  S/.      13,400.00 

Garantía de 
Alquiler

1  S/.        2,197.60  S/.          482.40  S/.      2,680.00  S/.        2,680.00 

Salarios por mes 5  -  -  S/. 234,654.17  S/.    234,654.17 

Campaña de 
Lanzamiento

1  S/.        3,280.00  S/.          720.00  S/.      4,000.00  S/.        4,000.00 

Pago de Servicios 
por mes

5  S/.           697.00  S/.          153.00  S/.         850.00  S/.        4,250.00 

 S/.   258,984.17 
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cortas. El monto de la inversión adicional asciende a S/. 40,200 

Soles. 

Año Valor de Venta IGV Valor Total 
1 S/.                    - S/.                     - S/.                   - 
2 S/.                    - S/.                     - S/.                   - 
3 S/.     32,964.00 S/.        7,236.00 S/.    40,200.00 

   S/.    40,200.00 
Tabla 21: Inversiones adicionales 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Los montos correspondientes a la depreciación y amortización de 

los bienes tangibles e intangibles adquiridos como parte de la 

inversión inicial, se encuentran detallados en el Anexo 13. 

 

6.1.2. Financiamiento 
 

El monto de inversión inicial del proyecto asciende a S/. 768,472.37 

Soles. Se ha considerado que el proyecto inicie con la participación 

de tres accionistas, cada uno de los cuales invertirá la suma de S/. 

150,000 Soles; con el aporte de los tres accionistas, se habrá 

cubierto el 58.56% de la inversión inicial. El 41.44% restante será 

financiado a través de un préstamo otorgado a la empresa. 

 
Tabla 22: Estructura de financiamiento 

Fuente: Elaboración Propia 
 

A fin de determinar los gastos financieros de la empresa para el 

periodo evaluado, se ha considerado la obtención de un préstamo 

con el Banco de Crédito del Perú – BCP, que actualmente ofrece 

una TEA de 23%. El préstamo sería pagado en su totalidad en 

Estructura Deuda - Patrimonio 
Inicial

Importe Peso (W)

Deuda  S/.              318,472.37 41.44%
Patrimonio  S/.              450,000.00 58.56%
Total Deuda y Patrimonio  S/.              768,472.37 100.00%
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cuotas mensuales, en un periodo de cinco (05) años, con un periodo 

de gracia total de ocho (08) meses. El aval para que el banco pueda 

otorgar dicho préstamo, será la vivienda de uno de los socios de la 

empresa. 

 
Tabla 23: Datos del préstamo con el BCP 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Considerando el pago del seguro de desgravamen, y los cargos y 

comisiones mensuales, la TCEA del préstamo asciende a 25.02%. 

El detalle completo de las cuotas mensuales que forman parte del 

pago del préstamo, se encuentran en el Anexo 14. En la tabla a 

continuación, se resumen los gastos financieros de la empresa en el 

periodo evaluado. 

 
Tabla 24: Gastos Financieros 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Con la información detallada anteriormente sobre la estructura del 

financiamiento de la empresa, procederemos a calcular el costo de 

oportunidad del capital invertido a través de todas sus fuentes, para 

Préstamo Banco de Crédito del Perú  S/.              318,472.37 

TEA 23.00%
TEM 1.74%
Seguro Desgravamen Mensual 0.075%
Años 5
Periodos de gracia total 8
Periodos de gracia normal 0
Cuotas por financiar 52
Cargos y Comisiones 10.00
Cuota  S/.                 11,186.29 

Préstamo Banco de Crédito del Perú Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Intereses 49,906.11 64,181.20 48,639.71 29,353.89 6,603.74
Seguro Desgravamen 2,151.02 2,766.30 2,096.44 1,265.19 284.63
Cargos y Comisiones 80.00 120.00 120.00 120.00 80.00

52,137.13 67,067.50 50,856.15 30,739.08 6,968.37
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el inicio y operaciones del negocio. Dicho costo será representado 

por el Costo Promedio Ponderado del Capital, conocido como 

WACC por sus siglas en inglés (Weighted Average Cost of Capital). 

 

A fin de calcular el WACC, debemos encontrar el costo de cada uno 

de los componentes del capital. Dado que la parte del capital que 

está conformado por deuda será cubierta con un solo préstamo, el 

costo de este capital es de 25.02%, que corresponde a la TCEA de 

dicho préstamo. En relación a la parte del capital que será cubierto 

con patrimonio, utilizaremos el modelo CAPM (Capital Asset 

Princing Model) para determinar el costo de oportunidad asumido 

por los accionistas al invertir en el negocio. Los datos para el cálculo 

del riesgo asumido por los inversionistas, corresponden a los datos 

actuales del mercado y del sector Retail Online [60]. 

Concepto Valor 
Rendimiento bolsa de valores de NY Índice Standard a 
Poor´s 500 promedio 20 años 11.00% 
Rendimiento bonos del tesoro norteamericano T-Bond 
promedio 20 años 5.73% 
Beta Promedio del Sector Retail (Online) 1.43 
Riesgo país 2.09% 
CAPM 13.266% 
Ks = CAPM + Riesgo país 15.356% 

Tabla 25: Costo de oportunidad de inversionistas 
Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a la estructura de capital de la empresa, y con el costo 

de oportunidad de la deuda asumida y la inversión realizada, 

calculamos el WACC, el cual asciende a 16.56% para el negocio 

planteado. 
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Estructura Deuda - Patrimonio 
Inicial (modelo CAPM) 

Costo de 
Oportunidad 

1 - Tasa de 
Impuesto Peso Promedio 

Ponderado 

Deuda 25.02% 0.73 41.44% 7.57% 
Patrimonio 15.36%   58.56% 8.99% 

Total Deuda y Patrimonio     100.00% 16.56% 
Tabla 26: Costo promedio ponderado del capital 

Fuente: Elaboración Propia 
 

6.1.3. Ingresos 
 

En esta sección realizamos una proyección de los ingresos que 

obtendrá la empresa por las ventas de productos que se realicen en 

el marketplace.  

 

De acuerdo a los datos obtenidos en el estudio de mercado para el 

lanzamiento del negocio, el mercado objetivo está conformado por 

un total de 105,497 personas; de las cuales, un 89.03% estarían 

interesadas en comprar productos a través del marketplace. El 

mismo estudio de mercado indicó que el gasto promedio diario en 

compra de productos alimenticios es de S/.20 Soles, y que la 

mayoría estaría dispuesta a realizar compras en el marketplace una 

vez a la semana.  

 

La capacidad instalada de Healthy market 365 para atender a sus 

consumidores depende del espacio de almacenamiento disponible 

en el marketplace para almacenar la información de los usuarios 

registrados y de las transacciones que realicen en el mismo. 

Actualmente, la capacidad de almacenamiento básica definida en el 

plan de operaciones del negocio es de 4 TB o 4’194,304 MB. Esta 

capacidad será compartida para: i) la creación de tiendas de los 
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vendedores, ii) las operaciones del sistema integrado de la 

empresa, y iii) el registro de las transacciones de los consumidores 

en el marketplace. Los dos primeros rubros y otros imprevistos 

serán cubiertos con la mitad de la capacidad de almacenamiento 

contratada, por lo que se tendrán disponibles 2’097,152 MB de 

almacenamiento para los consumidores.  

 

Asumiendo que cada consumidor realice una transacción semanal, 

cuyas búsquedas, elecciones y pagos ocupen 2.5MB de 

almacenamiento aproximadamente, en el periodo de un año será 

necesario contar con 130MB disponibles para registrar las 

actividades de cada uno de los consumidores. Con esta 

información, calculamos el porcentaje del mercado objetivo al cual 

podemos atender en el marketplace. 

Concepto Valor 

Almacenamiento disponible para 
consumidores (MB) 2,097,152 

Espacio utilizado por usuario en 1 año 
(MB) 130 

Cantidad de usuarios  a atender 16,132 

Total de usuarios del mercado 
objetivo 93,924 

% Mercado que se puede atender 17% 

Tabla 27: Capacidad instalada para atención a usuarios 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Las proyecciones de las operaciones del primer año, considerando 

la capacidad instalada, tienen por objetivo alcanzar al 17% del 

mercado objetivo que estaría dispuesto a comprar productos 

saludables en el marketplace.  
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Concepto Valor 
Mercado objetivo 105,497 
Interesados en comprar en el marketplace (89.03%) 93,924 
Gasto Promedio Anual por Cliente (S/. 20 x semana, 52 semanas) 1,040 
Tamaño del Mercado Año 1  S/.  97,680,938.26  
%Mercado Objetivo 17% 
Ingresos por Ventas Año 1  S/.  16,605,759.50  

Tabla 28: Proyección de ingresos por ventas en el primer año de operaciones 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Con lo expuesto en el párrafo anterior, se ha calculado que el 

ingreso por ventas en el primer año será de S/. 16’605,759.50 

Soles, y que el negocio tendrá un crecimiento anual en las ventas 

de 8%, cifra similar al índice de crecimiento del comercio electrónico 

en el país [28]. Adicionalmente, se ha considerado que el mercado 

objetivo estará afectado por la tasa de crecimiento anual 

poblacional, que es de 1.08% [35]. 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ventas Anuales del 

Mercado 97,680,938.26 106,634,763.79 116,409,332.78 127,079,877.86 138,728,527.78 

Ventas en el 
marketplace (17%) 16,605,759.50 18,127,909.84 19,789,586.57 21,603,579.24 23,583,849.72 

Total 16,605,759.50 18,127,909.84 19,789,586.57 21,603,579.24 23,583,849.72 
 

Tabla 29: Proyección de ingresos por ventas anuales 
Fuente: Elaboración Propia 

 

6.1.4. Egresos 
 

A fin de construir los estados financieros proyectados, es necesario 

estimar los gastos que tendrá que asumir la empresa como parte de 

sus operaciones: Costo de Ventas, Gasto de Ventas y Gastos 

Administrativos. 
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El Costo de Ventas corresponde al margen del ingreso por ventas 

que le corresponde al vendedor del producto. Como lo habíamos 

descrito en secciones previas, la empresa cobrará a los vendedores 

el 25% de cada transacción efectuada, lo cual cubrirá los costos de 

empaque, envío, pasarela de pagos, y uso del marketplace; por 

ende, el costo de ventas para la empresa será el 75% de cada 

transacción, que será el margen del vendedor.  

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 
incrementales 16,605,760 18,127,910 19,789,587 21,603,579 23,583,850 

Costo de ventas 12,454,320 13,595,932 14,842,190 16,202,684 17,687,887 

 
Tabla 30: Costos de ventas anuales 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Los Gastos de Ventas están compuestos por los gastos del 

empaque de los productos, el envío de los mismos, el uso de la 

pasarela de pagos, y el gasto en publicidad. A continuación, se 

detallan cada uno de estos conceptos de gastos. 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Costo de Empaque 192,530.54 210,178.66 229,444.48 250,476.28 273,435.94 

Costo de Envío 1,684,642.27 1,839,063.32 2,007,639.22 2,191,667.46 2,392,564.46 
Costo Pasarela de 

Pago 985,515.73 1,075,852.04 1,174,468.94 1,282,125.46 1,399,650.21 

Costo Publicidad 16,400.00 17,903.29 19,544.38 21,335.89 23,291.63 
Total 2,879,088.54 3,142,997.31 3,431,097.02 3,745,605.10 4,088,942.24 

Tabla 31: Gastos de ventas anuales 
Fuente: Elaboración Propia 

 

- El valor del empaque de productos está determinado por el 

monto invertido en la bolsa o caja en la que serán empacados 

los productos antes de su entrega al consumidor. Se considera 

un costo promedio de empaque de S/. 0.80, y además que cada 
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envío contiene un promedio de tres (03) productos. El costo del 

empaque asciende al 1.16% del ingreso por ventas en el 

marketplace. 

Empaque Valor 

Precio Promedio x Producto  S/.                    23.00  

Cantidad Promedio Productos 721,990 

Productos x Envío 3 

Cantidad de Envíos 240,663 

Costo Empaque x Envío   S/.                      0.80  

Costo Total Empaque  S/.          192,530.54  
% Empaque sobre Ventas 1.16% 

Tabla 32: Gastos de empaque 
Fuente: Elaboración Propia 

 

- El valor del envío de productos está determinado por el monto 

que cobra la empresa de distribución de pedidos. Como es un 

servicio tercerizado, se considerarán los montos cotizados por la 

empresa CHAZKI, los cuales han sido descritos en el Plan de 

Operaciones del negocio. El gasto en el envío, asciende al 

10.14% del ingreso por ventas en el marketplace. 

Envío Valor 

Cantidad de Envíos 240,663 

Peso Promedio por Envío 
(kg). 2.5 

Costo Envío  S/.                            7.00  

Costo Total Envío  S/.            1,684,642.27  

% Envío sobre Ventas 10.14% 

Tabla 33: Gastos de envío 
Fuente: Elaboración Propia 
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- El gasto en la pasarela de pagos está determinado por el 

proveedor de dicho servicio. Tal como se indicó en el Plan de 

Operaciones, se considerará para el negocio, los servicios de la 

empresa CULQI. En total, el costo de la pasarela de pagos para 

el negocio, asciende al 5.93% de los ingresos por ventas. 

Pasarela Pagos Valor 
Cantidad Promedio 

Productos 721,990 

Precio Promedio x 
Producto S/.                  23.00 

% Costo Variable 3.75% 

Costo Fijo   S/.                       0.50  

Costo Total Pasarela  S/.          985,515.73  

% Pasarela sobre Ventas 5.93% 

Tabla 34: Gastos en pasarela de pagos 
Fuente: Elaboración Propia 

 

- El gasto en publicidad involucra la utilización de las redes 

sociales para publicitar la plataforma, y además la contratación 

de promotores que trabajarán directamente con los vendedores. 

El monto a utilizar en publicidad asciende al 0.10% de los 

ingresos por ventas en el marketplace. 

Publicidad y Promoción Valor 
Facebook Ads  S/.                               3,780.00  
Google AdWords   S/.                               1,620.00  
Buscadores y Google Analytics  S/.                               4,000.00  
Redes Sociales  S/.                               2,000.00  
Blog  S/.                               1,000.00  
Profesionales asociados  S/.                               2,000.00  
Promotores  S/.                               2,000.00  
Costo Total Publicidad y Promoción  S/.                            16,400.00  
% Publicidad y Promoción sobre Ventas 0.10% 

Tabla 35: Gastos en publicidad 
Fuente: Elaboración Propia 
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Los Gastos Administrativos están compuestos por los gastos en la 

operación y mantenimiento del marketplace, además del alquiler del 

local, el pago de servicios, los gastos de la oficina, y los salarios del 

personal.  

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Útiles de oficina 6,000.00 6,480.00 6,998.40 7,558.27 8,162.93 
Dominio del Sitio 55.00 59.40 64.15 69.28 74.83 
Diseño de la plataforma web y 
móvil 

5,000.00         

Diseño etiquetas para 
empaque 

1,500.00         

Servicios Cloud Computing 66,289.80 71,592.98 77,320.42 83,506.06 90,186.54 
Servicio de Gestión de 
Seguridad  

30,954.00 33,430.32 36,104.75 38,993.13 42,112.58 

Salario Personal Fijo 563,170.00 608,223.60 656,881.49 709,432.01 766,186.57 
Alquiler del local 32,160.00 34,732.80 37,511.42 40,512.34 43,753.32 
Pago de Servicios 10,200.00 11,016.00 11,897.28 12,849.06 13,876.99 
Varios 24,000.00 25,920.00 27,993.60 30,233.09 32,651.74 

Total 739,328.80 791,455.10 854,771.51 923,153.23 997,005.49 
 

Tabla 36: Gastos administrativos 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Una parte importante de los Gastos Administrativos, corresponde a 

los salarios del personal, los cuales se detallan a continuación: 

Puesto Cantidad Nro. 
Sueldos 

Sueldo Total 
Sueldos 

AFP 13% Neto a 
Pagar 

Aporte 
EsSalud 
9% 

Jefe de 
Operaciones 

1 14 5,000.00 70,000.00 9,100.00 60,900.00 6,300.00 

Especialistas 1 14 4,000.00 56,000.00 7,280.00 48,720.00 5,040.00 
Asesor Nutrición 1 12 2,500.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 
Asistente 1 6 1,500.00 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00 
Gerente General 1 14 6,000.00 84,000.00 10,920.00 73,080.00 7,560.00 
Jefe de 
Administración 

1 14 5,000.00 70,000.00 9,100.00 60,900.00 6,300.00 

Asesor Legal 1 4 3,500.00 14,000.00 0.00 14,000.00 0.00 
Contador 1 12 2,000.00 24,000.00 0.00 24,000.00 0.00 
Asistentes 1 14 1,500.00 21,000.00 2,730.00 18,270.00 1,890.00 
Jefe Comercial 1 14 5,000.00 70,000.00 9,100.00 60,900.00 6,300.00 
Asistente 
Marketing 

1 4 1,500.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 

Community 
Manager 

1 12 2,500.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 

2 Asesores 2 14 1,500.00 42,000.00 5,460.00 36,540.00 3,780.00 
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    526,000.00   37,170.00 
 

Tabla 37: Gastos en salarios del personal 
Fuente: Elaboración Propia 

6.1.5. Proyección del Estado de Resultados 
 

Según los estados financieros proyectados, y de acuerdo a los 

supuestos asumidos, el negocio generará utilidades desde el primer 

año de operaciones. 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas incrementales 16,605,759.50 18,127,909.84 19,789,586.57 21,603,579.24 23,583,849.72 

Costo de ventas 12,454,319.63 13,595,932.38 14,842,189.93 16,202,684.43 17,687,887.29 

Utilidad Bruta 4,151,439.88 4,531,977.46 4,947,396.64 5,400,894.81 5,895,962.43 

Gastos administrativos  739,328.80 791,455.10 854,771.51 923,153.23 997,005.49 

Gastos de Ventas 2,879,088.54 3,142,997.31 3,431,097.02 3,745,605.10 4,088,942.24 

Depreciación 81,197.74 81,197.74 92,185.74 92,185.74 91,446.92 

Utilidad antes de interés e 
impuestos (EBIT) 451,824.79 516,327.30 569,342.37 639,950.74 718,567.77 

Gastos Financieros 52,137.13 67,067.50 50,856.15 30,739.08 6,968.37 

Utilidad imponible 399,687.66 449,259.80 518,486.22 609,211.65 711,599.41 

Impuesto  a la renta  107,915.67 121,300.15 139,991.28 164,487.15 192,131.84 

Utilidad neta 291,771.99 327,959.66 378,494.94 444,724.51 519,467.57 

 
     

EBITDA (EBIT + depreciación 
y amortización) 533,022.54 597,525.04 661,528.11 732,136.48 810,014.70 

 
Tabla 38: Estado de Resultados 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

6.1.6. Proyección del Flujo de Caja Libre 
 

Con el Estado de Resultados de la sección anterior, se procedió a 

proyectar el Flujo de Caja Libre para el negocio. 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ventas 
incrementales  16,605,760 18,127,910 19,789,587 21,603,579 23,583,850 

Costo de ventas  12,454,320 13,595,932 14,842,190 16,202,684 17,687,887 
Utilidad Bruta  4,151,440 4,531,977 4,947,397 5,400,895 5,895,962 
Gastos  739,329 791,455 854,772 923,153 997,005 
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administrativos  
Gastos de Ventas  2,879,089 3,142,997 3,431,097 3,745,605 4,088,942 
Depreciación  81,198 81,198 92,186 92,186 91,447 
Utilidad antes de 
interés e impuestos 
EBIT  451,825 516,327 569,342 639,951 718,568 

Impuestos   121,993 139,408 153,722 172,787 194,013 
EBIT - impuestos = 
NOPAT  329,832 376,919 415,620 467,164 524,554 

(+) Depreciación y 
amortización  81,198 81,198 92,186 92,186 91,447 

(-) Cambio en 
capital de trabajo  0 0 40,200 0 0 

(+) Valor residual      267,135 
Inversiones (768,472)     0 
FLUJO DE CAJA 
LIBRE (768,472) 411,030 458,117 467,606 559,350 883,137 

 
Tabla 39: Flujo de Caja Libre 
Fuente: Elaboración Propia 

 

6.1.7. Indicadores de Rentabilidad 
 

Con la información obtenida de la construcción del flujo de caja 

libre, procedimos a calcular el valor de los indicadores como el VAN 

y la TIR para los cinco años de funcionamiento del negocio. 

Indicador Valor 
VAN   S/. 930,070.33 
WACC 16.56% 
TIR 55.71% 
Periodo de Recuperación (Payback) 1.8 años 

Tabla 40: Indicadores de rentabilidad 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El valor actual neto (VAN) es positivo descontando los flujos de caja 

a presente menos la inversión del año 0, y considerando un valor 

del WACC de 16.56%, como costo de oportunidad de los 

acreedores y patrimonio. Asimismo, la TIR es 55.71%, valor positivo 

y mayor al costo de oportunidad fijado para el negocio. Por tanto, se 

puede considerar que el negocio es viable en el periodo evaluado. 

El periodo de recuperación de la inversión inicial es de 1.8 años, 
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considerando que el flujo de caja acumulado es positivo recién en el 

tercer año de operaciones. 

 

6.1.8. Punto de equilibrio 
 

El ingreso por ventas mínimo que debería tener el negocio en el 

primer año, para continuar siendo viable con los demás supuestos 

intactos, es de S/. 12’205,318.64 Soles, que corresponde a una 

disminución de 26% aproximadamente, en el ingreso por ventas 

esperado. Con este monto de ingresos, el negocio alcanzaría su 

punto de equilibrio, con un VAN igual a cero (0), lo cual indicaría 

que el negocio ha permitido solamente recuperar la inversión 

realizada, con la tasa de descuento de 16.56%. El periodo de 

recuperación de la inversión, en este escenario, asciende a 4 años 

desde el inicio de operaciones. 

El Estado de Resultados y el Flujo de Caja Libre para alcanzar el 

punto de equilibrio del negocio se detalla en el Anexo 15. 

Indicador Valor 
VAN   S/. 0 
WACC 16.56% 
TIR 16.56% 
Periodo de Recuperación (Payback) 4 años 

Tabla 41: Indicadores de rentabilidad del Punto de Equilibrio 
Fuente: Elaboración Propia 

  

 

6.2. Análisis de Sensibilidad 
 

A fin de evaluar la sensibilidad con la que se modificarían los indicadores 

financieros, ante una incremento o decremento en las ventas o en los 
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gastos de ventas, hemos proyectado los Estados de Resultados y Flujo 

de Caja Libre en dos (02) escenarios pesimistas diferentes: un escenario 

en que los ingresos por ventas disminuyen en 10% de la proyección 

inicial, y otro escenario en que los costos de ventas tienen un incremento 

de 10% de lo inicialmente estimado.  

 

6.2.1. Escenario 1: Ingresos por Ventas disminuyen 10% 
 

En caso los ingresos por ventas tengan una disminución de 10% en 

el año inicial, el monto a percibir sería de S/. 14’945,183.55 Soles 

en vez de S/. 16’605,760.50 inicialmente estimados. Manteniendo 

todos los demás supuestos sin modificación, los indicadores 

financieros tendrían los siguientes valores: 

Indicador Valor 
VAN   S/. 579,093.60 
WACC 16.56% 
TIR 41.66% 
Periodo de Recuperación (Payback) 2.26 años 
Tabla 42: Indicadores de rentabilidad para el Escenario 1 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En este escenario, el valor actual neto (VAN) se mantiene positivo, 

aunque ha disminuido en S/. 579,093.60 Soles. La TIR es 41.66%, 

valor positivo que continúa siendo mayor al costo de oportunidad de 

16.56% fijado para el negocio. Por tanto, el negocio se puede 

considerar viable en el periodo evaluado, aun con la disminución de 

10% en las ventas. 

El Estado de Resultados y el Flujo de Caja Libre proyectados en 

este escenario, se detalla en el Anexo 16. 
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6.2.2. Escenario 2: Costos de Ventas se incrementan en 10% 
 

En caso los costos por ventas tengan un incremento de 10% en el 

año inicial, el margen del precio del producto trasladado al 

vendedor, cambiaría de 75% a 82.5%. Considerando este 

incremento, y manteniendo todos los demás supuestos sin 

modificación, los indicadores financieros tendrían los siguientes 

valores: 

Indicador Valor 
VAN   -S/. 2,505,440.22 
WACC 16.56% 
TIR - 

Tabla 43: Indicadores de rentabilidad para el Escenario 2 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En este escenario, el valor actual neto (VAN) se vuelve negativo, 

mostrando una pérdida de más de S/. 2 millones de Soles con 

respecto a la inversión inicial. Los flujos de efectivo y las utilidades 

del negocio son negativos durante los cinco años de operaciones de 

la empresa, y no es factible calcular la TIR. Con este cambio, el 

negocio ya no es viable, no generaría rentabilidad ni tampoco 

utilidades para los inversionistas. 

De ser necesario, el margen de precio del producto trasladado al 

vendedor, podría incrementarse como máximo en 3%; con un valor 

mayor, el negocio ya no sería viable. 

El Estado de Resultados y el Flujo de Caja Libre proyectados en 

este escenario, se detalla en el Anexo 17. 

 

  

177 
 



 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 

 

- El mercado de comercio electrónico en el Perú todavía se encuentra en 

desarrollo; sin embargo, ha sostenido un crecimiento de 8% anual en los 

últimos años, lo cual crea muchas oportunidades para el desarrollo de 

negocios que utilicen este canal de ventas para llegar a sus consumidores. 

Asimismo, existe en el mercado una tendencia en alza por la preferencia de  

consumo de productos alimenticios saludables; esta tendencia, aunada al 

desarrollo del mercado de comercio electrónico en el país, generan un 

ambiente propicio para el desarrollo de negocios como el propuesto por 

Healthy market 365. 

 

- La oferta actual de productos alimenticios saludables en Lima radica 

principalmente en tiendas ecológicas y bioferias con presencia física en el 

mercado, y con limitaciones para el consumo relacionadas con la 

disponibilidad de lugares y horarios para atender la demanda del mercado; 

existen también tiendas que ofrecen productos a través de canales 

virtuales (en línea) pero que no han desarrollado servicios que permitan al 

consumidor efectuar la transacción completa de compra y venta a través de 
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estos canales. Healthy market 365 plantea ofertar productos de diversos 

proveedores en línea, con una disponibilidad permanente, para que el 

consumidor pueda adquirir sus productos en cualquier momento y desde 

cualquier lugar; asimismo, permite efectuar el pago a través de su 

plataforma, e iniciar el proceso de envío del producto de forma automática. 

 

- El modelo de negocio de Healthy market 365 es el primero de su tipo en el 

país, y su propuesta de valor tanto para los consumidores como para los 

vendedores de productos alimenticios saludables, le augura a la empresa 

contar con una gran ventaja frente a los competidores directos, que en su 

mayoría ofrecen sus productos a través de los canales tradicionales. Los 

primeros datos de investigación de mercado indican que existe en el 

mercado objetivo de consumidores una disposición e interés del 89.03% 

para comprar productos alimenticios saludables a través de un marketplace 

como Healthy market 365; asimismo, existe un interés del 80% en los 

vendedores, para ofrecer sus productos a través de la plataforma.  

 
- La ventaja competitiva principal de la empresa es la propuesta innovadora 

de negocio, la cual está implementada sobre una plataforma de comercio 

electrónico con sistemas de información integrados, a la que se puede 

acceder desde navegadores Web y dispositivos móviles, para adquirir 

productos alimenticios saludables de un amplio catálogo construido en 

base a la oferta de los vendedores que contraten los servicios de la 

plataforma.  
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- La principal actividad del negocio, que constantemente debe ser 

monitoreada para cumplir con la promesa de servicio a los clientes, es la 

gestión y mantenimiento de la plataforma. Esta plataforma es un recurso 

clave para la empresa, sin la cual no sería posible que el marketplace 

opere con disponibilidad 24x7 para consumidores y vendedores.  

 
- Las actividades de publicidad y marketing son fundamentales para alcanzar 

los niveles de ingresos por ventas proyectados para los cinco años de 

operación de la empresa. Construir una presencia activa de Healthy market 

365 en las redes sociales y en la Web, permitirá a la empresa mejorar sus 

indicadores en relación al registro de clientes en el marketplace, y a los 

índices de compra y recompra en el mismo. A mayor cantidad de 

consumidores efectuando compras, también será mayor la cantidad de 

vendedores interesados en ofertar sus productos por el Marketplace, y 

viceversa.  

 
- El análisis financiero del presente proyecto muestra resultados positivos 

para el periodo de evaluación de cinco (05) años; el Valor Actual Neto 

(VAN) asciende a S/. 930,070.33 Soles, y la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

alcanza 55.71%. Considerando estos valores, podemos afirmar que el 

negocio es viable de acuerdo a los supuestos y planteamientos 

presentados en el plan de negocio; la rentabilidad obtenida con el mismo, 

cubre sin problemas el costo de oportunidad de los inversionistas y además 

permite obtener utilidades desde el primer año de operaciones. 
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- Los gastos de venta y gastos administrativos del negocio son altos, y aun 

cuando los ingresos proyectados permiten cubrir dichos gastos 

holgadamente, existe el riesgo de que con alguna modificación en el 

comportamiento de los consumidores o en los factores externos 

determinados por el mercado, los ingresos por ventas no sean tan altos 

como para cubrir los gastos. Por ello, es importante que la empresa realice 

un seguimiento exhaustivo de su desempeño operacional y financiero; 

pudiendo así evitar problemas en los flujos de efectivo para el periodo de 

operación. 

 
- De acuerdo al análisis de sensibilidad realizado, se puede concluir que una 

disminución en las ventas, reducen drásticamente los flujos inicialmente 

proyectados para el negocio, y por ende los indicadores de rentabilidad; sin 

embargo, mantienen viable el negocio. El desempeño financiero de la 

empresa es medianamente sensible a la variación en el nivel de ingresos 

por ventas; no obstante, se evidencia una mayor sensibilidad a la variación 

en el nivel de costos de venta del negocio, por lo que la gerencia de la 

empresa tendrá que ser más cuidadosa en los acuerdos a los que pueda 

llegar con los vendedores.  

 

- Finalmente, considerando que el concepto del negocio de Healthy market 

365 y su propuesta de valor han tenido resultados favorables en la 

investigación del mercado y en el análisis financiero, se concluye que las 

perspectivas son altamente favorables para la implementación del negocio, 

pues el proyecto cubre las expectativas de la demanda y es 

financieramente rentable.  
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RECOMENDACIONES 
 

 

- Dado que los gastos de venta y administrativos son altos en el negocio 

propuesto, es importante que la gerencia de la empresa sea minuciosa en 

el monitoreo de los mismos. Cualquier incremento mayor al 10% en los 

gastos de la empresa, pueden reducir e incluso llevar a valores negativos, 

las utilidades y la rentabilidad obtenidas en un periodo determinado. 

 

- Considerando que el sector de comercio electrónico en el Perú se 

encuentra en desarrollo, y el mercado todavía no está copado; es 

importante que la empresa tome en consideración expandir su modelo de 

negocio a otros rubros de productos, que permitan incrementar sus niveles 

de ingresos. Dado que el posicionamiento de Healthy market 365 estará 

relacionado directamente con la comercialización de productos saludables, 

la empresa podría crear nuevas marcas para expandirse y crecer en el 

mercado. 
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- Realizar un seguimiento continuo para identificar los cambios en las 

tendencias del mercado de compra de productos saludables, a fin de estar 

preparados para adaptarse a los cambios generados por nuevas 

tendencias, oportunidades y/o amenazas del mercado. 

 

- Como parte de las actividades primordiales a ejecutarse de manera previa 

al lanzamiento del negocio para los consumidores finales, es importante 

trabajar en campañas de marketing que permitan afiliar al marketplace, a la 

mayor cantidad posible de vendedores de productos saludables. Es 

necesario resaltar que el modelo de negocio elegido está orientado a 

satisfacer las necesidades de dos grupos de clientes que se 

complementan; y a fin de generar la demanda esperada en el mercado, la 

empresa debe tener una amplia oferta de productos en el marketplace. 

 
- A fin de incrementar los niveles de ingresos anuales por ventas, la empresa 

debería evaluar la posibilidad de cobrar a los vendedores un monto fijo por 

suscripción y uso de los servicios del marketplace. En el presente plan de 

negocio solo se ha considerado el cobro de una comisión por cada 

transacción efectuada en la plataforma; sin embargo, el 40% de las 

empresas encuestadas estuvo de acuerdo con utilizar formas de pago por 

el uso del marketplace que involucran un monto por suscripción. 

 
- Otra alternativa para incrementar los ingresos anuales en la empresa es la 

venta de espacios para anuncios publicitarios dentro del marketplace. Solo 

un 19.35% de los consumidores finales encuestados estuvo en contra de 

visualizar anuncios publicitarios en la plataforma, lo cual abre una 
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oportunidad para adecuar el modelo de negocio y considerar a empresas 

que ofrecen servicios relacionados con fitness y salud, como un nuevo 

grupo de clientes de Healthy market 365. 

 
- Para un futuro cercano, evaluar la posibilidad de incluir una unidad de 

negocio en la empresa, orientada a ejecutar las actividades relacionadas 

con la distribución de productos adquiridos en el marketplace a los 

consumidores finales. Un alto porcentaje de los gastos de venta están 

relacionados con el pago de servicios logísticos de un tercero para el 

reparto de productos a las direcciones elegidas por los compradores. Sería 

necesario realizar un análisis costo beneficio de incluir esta unidad de 

negocio adicional, la cual podría ayudar a la empresa a reducir los gastos 

de venta. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: Encuesta para Consumidores 

 
PRODUCTOS Y COMIDA SALUDABLE 

1. Selecciona tu rango de edad 
 21 – 25 años 
 26 – 30 años 
 31 – 35 años 
 36 – 49 años 

 
2. Selecciona tu género 

 Masculino 
 Femenino 

 
3. ¿Cuál es tu ingreso mensual? 

 Hasta S/. 2,000 Soles 
 S/. 2,001 – S/. 4,000 Soles 
 S/. 4,001 – S/. 6,000 Soles 
 S/. 6,001 – S/. 8,000 Soles 
 S/. 8,001 – S/. 10,000 Soles 
 Más de S/. 10,000 Soles 

 
 

4. Considerando que durante el día consumes alimentos como snacks, 
o como parte de tu desayuno almuerzo y cena. ¿Dónde sueles 
consumir estos alimentos? (Puedes marcar más de una opción) 
 Cafeterías 

 Fast Food 
 Restaurantes 
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 Tiendas y Supermercados  
 Llevas tu propia comida 

 
5. ¿Cuál  es el gasto promedio que realiza para alimentación y bebida 

durante el día? 
 S/. 0 – S/. 5 Soles 
 S/. 6 – S/. 10 Soles 
 S/. 11 – S/. 15 Soles 
 S/. 16 – S/. 20 Soles 
 S/. 21 a más 

 
6. ¿Consideras que actualmente comes de manera saludable? 

 Sí 
 No 

 
7. Si no lo haces, ¿te gustaría comer saludable? 

 Sí 
 No 

 
8. ¿Cuáles son o serían tus motivos para comer saludable?  

 Estilo de Vida 

 Estética o Imagen 
 Gusto 
 Necesidad Específica / Enfermedad 
 Presión Social 
 Salud 

 
9. ¿Encajas dentro de alguno de los siguientes estilos de vida? 

 Celiaco / Diabético 

 Colesterol Alto / Hipertenso 
 Vegetariano 
 Deportista 
 Ninguno 

 
10. ¿Alguna vez has comprado productos por Internet? 

 Sí 
 No 
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11. Si nunca has comprado por Internet, ¿cuáles fueron las razones 
para no hacerlo? 
 No es seguro / No confío en usar datos personales  

 Los precios son distintos 
 Es difícil de usar 
 No utilizo tarjetas de crédito 
 No se ha presentado la oportunidad 

 
Idea de Negocio 
La idea de negocio busca dar visibilidad a todas las marcas y empresas 
que vendan productos y comida que promuevan un estilo de vida 
saludable en Lima. La solución planteada es un marketplace que 
concentre estas marcas a través de una plataforma virtual (página web 
y aplicativo móvil), que busca brindar la mejor experiencia para 
identificar marcas que ofrezcan productos y comida saludable cerca de 
dónde esté, ordenarlos mediante un sistema de pago online y recibirlo 
a través de un sistema de delivery. 

 
12. En base a la explicación brindada, ¿usted estaría interesado en 

comprar productos / comida saludable a través de una tienda virtual 
(internet)? 
 Sí 
 No 

 
13. ¿Con qué frecuencia utilizarías el marketplace para comprar 

productos y comida saludable? 
 Diario 

 2 veces a la semana 
 1 vez a la semana 
 Cada 2 semanas 
 Una vez al mes 

 
14. ¿Qué medios de pago preferirías utilizar? (Puedes marcar más de 

una opción) 
 Pago Efectivo / Efectivo 

 Depósito / Transferencia Bancaria 
 Tarjeta de Crédito / Débito 

 
15. ¿Le gustaría recibir sus productos a través de un sistema de 

delivery? 
 Sí 
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 No 
 Me es indiferente 

 
16. ¿Le gustaría tener la posibilidad de una vez realizado el pedido, ir a 

recogerlo a la tienda sin la necesidad de hacer cola? 
 Sí 
 No 

 
17. ¿Le gustaría que la plataforma virtual te recomiende o sugiera la 

compra de productos o comida, según tus preferencias? 
 Sí 
 No 
 Me es indiferente 

 
18. ¿Le gustaría ver anuncios publicitarios en la plataforma virtual de 

negocios que promuevan estilos de vida saludables (nutricionistas, 
gimnasios, clases de yoga, eventos fitness, etc.)? 
 Sí 
 No 
 Me es indiferente 

 
19. ¿Cuáles serían los medios por donde prefiere encontrar información 

de nuestros servicios y productos? (Puede marcar más de una 
opción) 
 Correo Electrónico 

 Facebook 
 Instagram 
 Twitter 
 Página Web 
 Revistas y Volantes 

 
 

¡Muchas gracias por tu tiempo! 
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ANEXO 2: Encuesta para Empresas Ofertantes 

 
PRODUCTOS Y COMIDA SALUDABLE 

Idea de Negocio 
La idea de negocio busca dar visibilidad a todas las empresas que 
vendan productos y comida que promuevan un estilo de vida saludable 
en Lima. La solución planteada es un Marketplace que concentre estas 
marcas a través de una plataforma virtual (página web y aplicativo 
móvil), que busca brindar la mejor experiencia para identificar marcas 
que ofrezcan productos y comida saludable cerca de dónde esté, 
ordenarlos mediante un sistema de pago online y recibirlo a través de un 
sistema de delivery. 

 
1. ¿Qué alternativa de productos o comida saludable ofrece? 

 Comida Preparada 
 Desayunos y Snacks 
 Frutas y Vegetales 
 Productos de Canasta  

 
2. ¿Actualmente dónde vende sus productos / comida? (Puede marcar 

más de una opción) 
 Aplicación Móvil 

 Bioferias / Ecoferias 
 Cafeterías 
 Facebook 
 Mercado Tradicional 
 Página Web 
 Restaurante 
 Supermercados 
 Tienda Orgánica 

 
3. ¿Le gustaría ofrecer sus productos / comida en una plataforma virtual 

y móvil que solo agrupe productos y comidas que promuevan una 
alimentación saludable? 
 Sí 
 No 

 
4. ¿Cuál es o sería el motivo principal para ofertar sus productos en 

esta plataforma virtual? (Puede marcar más de una opción) 
 Llego a más clientes 
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 Extenderme geográficamente  
 Contacto con público objetivo 
 No se requiere alta inversión 
 Se utilizan distintos medios de pago 
 Puedo conocer a mis clientes y adaptarme a sus necesidades 
 Puedo contar con información de ventas de mis productos 
 Estoy más expuesta 

 
5. Considerando que debe realizar un pago por el uso de la plataforma 

virtual, ¿cómo estaría dispuesto a realizar este pago? 
 Porcentaje de cada transacción 
 Por suscripción 

 Mixta: por suscripción básica, y por transacción después de 
un monto determinado 

 
6. ¿Le gustaría recibir servicios de asesoramiento para desarrollar su 

marca? 
 Sí 
 No 

 
7. ¿Le gustaría obtener y explotar la información registrada en la 

plataforma Web (intenciones de compra de producto, preferencias de 
consumidores, productos similares, etc.) 
 Sí 
 No 

 
 

¡Muchas gracias por tu tiempo! 
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ANEXO 3: Categorías de productos saludables ofertados en el mercado 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS PRODUCTOS 

Fruta A - D Aguaymanto 
Arándano 

Chirimoya 

Ciruela 

Coco 

Durazno 

F - M Frutas Deshidratadas 
Frutas Exoticas 
Frutos Secos 

Fresa 

Frambuesa 

Granadilla 

Guanábana 

Higo 

Kiwi 

Lúcuma 

Mango 

Manzana 

M - P Mandarina 

Melón 

Membrillo 

Naranja 

Palta 

Papaya 

Pepino 

Piña 

Plátano 

S - Z Sandía 

Tuna 

Uva 

Zarzamora 

Por caja Por caja 

Vegetales A - B Aceitunas 

Acelga 

Ajíes 

Ajos 

Albahaca 

Alcachofa 

Alfalfas 

Apio 

Berenjena 

Beterraga 
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Brócoli 

B - C Caigua 

Camote 

Cebollas 

Choclos 

Coles 

Coliflor 

Culantro 

Cúrcuma 

Champiñones 

D - L Espárragos 

Espinaca 

Habas 

Hierbas 

Kale  

Kión 

Lechugas 

Limón 

M - T Maíz morado 

Palta 

Pepino 

Pepinillo 

Perejil 

Pimiento 

Poro 

R - Z Rabanito 

Tomates 

Tubérculos 

Vainita 

Zanahoria 

Zapallito italiano 

Zapallo macre 

Por caja Por caja 

Abarrotes Aceites Aceite de palma roja 

Aceite de almendras 

Aceite de oliva 

Aceite de sacha inchi 

Aceite de ajonjolí 

Aceite de coco 

Aceite de castañas 

Aceite balsámico 

Aceitunas Aceituna botija 

Aceitunas verdes 

Aceitunas deshidratadas 

Aceituna ascolana 

197 
 



Aceituna andaluza 

Aceituna manzanilla 

Antioxidantes Cúrcuma 

Spirulina 

Colágeno 

Proteína 

Café Café molido 

Café grano 

Cereales y 
Granolas 

Kiwicha 

Quinua 

Avena 

Chía 

Linaza 

Arroz 

Salvado de trigo 

Ajonjolí 

Granolas 
Chocolates y 
Cacao 

Cacao orgánico en polvo 

Chocolate orgánico 

Tabletas de chocolate 

Pastillas de chocolate 

Nibs de cacao 

Endulzantes Miel de maple 

Miel de abejas 

Algarrobina 

Stevia en polvo 

Stevia líquido 

Panela 

Jarabe de agave 

Especias Ajo molido 

Kion molido 

Cebolla molida 

Hojas de romero 

Cúrcuma 

Harinas Harina de trigo integral 

Harina de yuca 

Harina de tocosh 

Harina de almendras 

Harina de moringa 

Harina de coco 

Harina de algarrobo 

Harina de kañigua 

Harina de kiwicha 

Harina de lúcuma 

Harina de maca 
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Harina de coca 

Harina de linaza 

Harina de ajonjolí 

Harina de quinua 

Germinados Germinado de cebolla 

Germinado de alfalfa 

Germinado de quinua 

Germinado de frejol chino 

Germinado de lenteja 

Germinado de linaza 

Huevos Huevos de corral 

Huevos de codorniz 

Hamburguesas Lentejas y champiñones 

Garbanzos y espinacas 

Frejol y quinua 

Chía y kiwicha 

Quinua, espinaca y ajonjolí 

Infusiones Infusión de yacón 

Infusión de manzanilla 

Infusión de menta 

Infusión de alcachofa 

Infusión de té verde 

Leches vegetales Leche de coco 

Leche de arroz 

Leche de almendras 

Leche de avena 

Leche de soya 

Mantequillas Mantequilla clarificada 

Mantequilla sin sal 

Mantequilla con sal de maras 

Mantequilla orgánica sin sal 

Mantequilla orgánica con sal de 
maras 

Mantequillas 
vegetales 

Mantequilla de cashews 

Mantequilla de castañas 

Mantequilla de almendras 

Mantequilla de maní 

Tahini 

Menestras y 
Granos 

Lenteja 

Pallar 

Frijol 

Garbanzo 

Maíz 

Trigo 

Cebada 
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Germen de trigo 

Mermeladas Mermeladas c/panela 

Mermeladas c/stevia 

Pastas Spaguetti 

Penne 

Maccheroni 

Lasagna 

Fusili 

Farfalle 

Elicoidali 

Ditalini 

Quesos Queso fresco 

Queso feta 

Queso ecológico 

Queso gourmet 

Sales Sal rosada 

Sal de maras 

Sal andina 

Salsas Pomarola 

Mayonesa 

Ketchup 

De tomate 

Tapenade 

Pesto 

Rocoto 

Antipasto de berenjenas 

Ajo confitado 

Vinagres Vinagre de camu 

  Vinagre de manzana 

Vinagretas Balsámica 

Honey mustard 

Dijon 

Del huerto 

Caesar 

Yogures Yogur griego 

Yogur probiótico 

Yogur probiótico bebible 

Yogur probiótico griego 

Bebidas Aguas Aguas 

Jugos y 
Refrescos 

Extracto de manzana 

Mix Piña 

Mix Maracuya 

Mix Camu 

Mix herbal infusiones 

Zumos 
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Cervezas 
artesanales 

Cervezas artesanales 

Panes Pan de granos Pan de avena 

Pan de ajonjolí 

Pan de quinua 

Pan girasol 

Pan campesino 

Pan dulce Pan de chocolate 

Snacks Galletas Galletas de arroz 

Galletas de avena 

Galletas de chocolate 

Galleta de almendras 

Galleta de vainilla 

Galleta de maní 

Chips Yuca chips 

Paliyuca 

Chips de maíz morado 
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ANEXO 4: Portada del Sitio del marketplace 
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ANEXO 5: Búsqueda de productos en el marketplace 
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ANEXO 6: Detalle del producto en el marketplace 
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ANEXO 7: Proceso de compra en el marketplace 
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ANEXO 8: Tienda del vendedor en el marketplace 
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ANEXO 9: Diagrama de flujo del Proceso de Creación de Tienda 
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ANEXO 10: Diagrama de flujo del Proceso de Transacción de Compra y Venta 

 

211 
 



ANEXO 11: Diagrama de flujo del Proceso de Servicio de Atención al Cliente y Vendedor 
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ANEXO 12: Diagrama de flujo del Proceso de Cierre de Tienda 
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ANEXO 13: Cuadro de Depreciación y Amortización para el negocio 

 

 

  

Inversión Valor Total IGV Valor de Venta Años de 
Depreciación

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Depreciación 
Acumulada

Valor Residual

Equipos 19,750.00 3,555.00 16,195.00 10.00 1,619.50 1,619.50 1,619.50 1,619.50 1,619.50 8,097.50 8,097.50
Muebles 9,010.00 1,621.80 7,388.20 10.00 738.82 738.82 738.82 738.82 2,955.28 4,432.92
Intangibles 480,728.20 86,531.08 394,197.12 5.00 78,839.42 78,839.42 78,839.42 78,839.42 78,839.42 394,197.12 0.00
Capital de Trabajo 258,984.17 4,379.40 254,604.77 - 0.00 254,604.77

Inversión Inicial 768,472.37 96,087.28 672,385.09 - 405,249.90 267,135.19
Inversión Adicional 
Vehículo

40,200.00 7,236.00 32,964.00 3.00 10,988.00 10,988.00 10,988.00 32,964.00 0.00

Depreciación / 
Amortización  
Anual

81,197.74 81,197.74 92,185.74 92,185.74 91,446.92 438,213.90 267,135.19

40,200.00Cambios en el Capital de Trabajo 
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ANEXO 14: Cronograma de Pagos del préstamo adquirido con el BCP 

Periodo Saldo Amortización Interés Seguro 
Desgravamen 

Cuota Cargos y 
Comisiones 

Cuota Total 

0  S/.              318,472.37                    (318,472.37) 
1  S/.              324,252.91   S/.                   -     S/.        5,642.27   S/.       243.19   S/.                  -     S/.          -     S/.                     -    
2  S/.              330,138.37   S/.                   -     S/.        5,744.69   S/.       247.60   S/.                  -     S/.          -     S/.                     -    
3  S/.              336,130.66   S/.                   -     S/.        5,848.96   S/.       252.10   S/.                  -     S/.          -     S/.                     -    
4  S/.              342,231.72   S/.                   -     S/.        5,955.12   S/.       256.67   S/.                  -     S/.          -     S/.                     -    
5  S/.              348,443.51   S/.                   -     S/.        6,063.21   S/.       261.33   S/.                  -     S/.          -     S/.                     -    
6  S/.              354,768.05   S/.                   -     S/.        6,173.26   S/.       266.08   S/.                  -     S/.          -     S/.                     -    
7  S/.              361,207.39   S/.                   -     S/.        6,285.31   S/.       270.91   S/.                  -     S/.          -     S/.                     -    
8  S/.              367,763.61   S/.                   -     S/.        6,399.40   S/.       275.82   S/.                  -     S/.          -     S/.                     -    
9  S/.              374,438.83   S/.      4,389.91   S/.        6,515.55   S/.       280.83   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  

10  S/.              370,048.92   S/.      4,469.59   S/.        6,439.16   S/.       277.54   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
11  S/.              365,579.33   S/.      4,550.72   S/.        6,361.39   S/.       274.18   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
12  S/.              361,028.61   S/.      4,633.32   S/.        6,282.20   S/.       270.77   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
13  S/.              356,395.30   S/.      4,717.41   S/.        6,201.58   S/.       267.30   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
14  S/.              351,677.88   S/.      4,803.04   S/.        6,119.49   S/.       263.76   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
15  S/.              346,874.84   S/.      4,890.22   S/.        6,035.91   S/.       260.16   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
16  S/.              341,984.62   S/.      4,978.98   S/.        5,950.82   S/.       256.49   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
17  S/.              337,005.64   S/.      5,069.35   S/.        5,864.18   S/.       252.75   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
18  S/.              331,936.29   S/.      5,161.37   S/.        5,775.97   S/.       248.95   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
19  S/.              326,774.92   S/.      5,255.05   S/.        5,686.16   S/.       245.08   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
20  S/.              321,519.87   S/.      5,350.43   S/.        5,594.72   S/.       241.14   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
21  S/.              316,169.44   S/.      5,447.55   S/.        5,501.61   S/.       237.13   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
22  S/.              310,721.89   S/.      5,546.43   S/.        5,406.82   S/.       233.04   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
23  S/.              305,175.46   S/.      5,647.10   S/.        5,310.31   S/.       228.88   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
24  S/.              299,528.37   S/.      5,749.60   S/.        5,212.05   S/.       224.65   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
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25  S/.              293,778.77   S/.      5,853.96   S/.        5,112.00   S/.       220.33   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
26  S/.              287,924.81   S/.      5,960.21   S/.        5,010.13   S/.       215.94   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
27  S/.              281,964.60   S/.      6,068.39   S/.        4,906.42   S/.       211.47   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
28  S/.              275,896.21   S/.      6,178.54   S/.        4,800.83   S/.       206.92   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
29  S/.              269,717.66   S/.      6,290.69   S/.        4,693.31   S/.       202.29   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
30  S/.              263,426.98   S/.      6,404.87   S/.        4,583.85   S/.       197.57   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
31  S/.              257,022.11   S/.      6,521.12   S/.        4,472.40   S/.       192.77   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
32  S/.              250,500.99   S/.      6,639.49   S/.        4,358.93   S/.       187.88   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
33  S/.              243,861.50   S/.      6,760.00   S/.        4,243.40   S/.       182.90   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
34  S/.              237,101.50   S/.      6,882.70   S/.        4,125.77   S/.       177.83   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
35  S/.              230,218.81   S/.      7,007.62   S/.        4,006.00   S/.       172.66   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
36  S/.              223,211.18   S/.      7,134.82   S/.        3,884.06   S/.       167.41   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
37  S/.              216,076.36   S/.      7,264.32   S/.        3,759.91   S/.       162.06   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
38  S/.              208,812.04   S/.      7,396.18   S/.        3,633.51   S/.       156.61   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
39  S/.              201,415.87   S/.      7,530.42   S/.        3,504.81   S/.       151.06   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
40  S/.              193,885.44   S/.      7,667.11   S/.        3,373.77   S/.       145.41   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
41  S/.              186,218.34   S/.      7,806.27   S/.        3,240.36   S/.       139.66   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
42  S/.              178,412.07   S/.      7,947.96   S/.        3,104.52   S/.       133.81   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
43  S/.              170,464.11   S/.      8,092.22   S/.        2,966.22   S/.       127.85   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
44  S/.              162,371.89   S/.      8,239.10   S/.        2,825.41   S/.       121.78   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
45  S/.              154,132.78   S/.      8,388.65   S/.        2,682.04   S/.       115.60   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
46  S/.              145,744.13   S/.      8,540.91   S/.        2,536.07   S/.       109.31   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
47  S/.              137,203.22   S/.      8,695.94   S/.        2,387.45   S/.       102.90   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
48  S/.              128,507.29   S/.      8,853.77   S/.        2,236.13   S/.         96.38   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
49  S/.              119,653.51   S/.      9,014.48   S/.        2,082.07   S/.         89.74   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
50  S/.              110,639.04   S/.      9,178.10   S/.        1,925.21   S/.         82.98   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
51  S/.              101,460.94   S/.      9,344.69   S/.        1,765.51   S/.         76.10   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
52  S/.                 92,116.25   S/.      9,514.30   S/.        1,602.90   S/.         69.09   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
53  S/.                 82,601.95   S/.      9,686.99   S/.        1,437.34   S/.         61.95   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
54  S/.                 72,914.95   S/.      9,862.82   S/.        1,268.78   S/.         54.69   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
55  S/.                 63,052.13   S/.    10,041.84   S/.        1,097.16   S/.         47.29   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
56  S/.                 53,010.29   S/.    10,224.11   S/.            922.42   S/.         39.76   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
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57  S/.                 42,786.18   S/.    10,409.68   S/.            744.52   S/.         32.09   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
58  S/.                 32,376.50   S/.    10,598.63   S/.            563.38   S/.         24.28   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
59  S/.                 21,777.87   S/.    10,791.00   S/.            378.95   S/.         16.33   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  
60  S/.                 10,986.87   S/.    10,986.87   S/.            191.18   S/.            8.24   S/.   11,186.29   S/.   10.00   S/.      11,196.29  

           TIR Mensual 1.88% 

           TIR Anual 25.02% 
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ANEXO 15: Punto de equilibrio financiero para el negocio 

Estado de Resultados 
      

 
      Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Ventas incrementales 16,605,760.00 18,127,910.38 19,789,587.16 21,603,579.88 23,583,850.43 
 Costo de ventas 12,454,320.00 13,595,932.79 14,842,190.37 16,202,684.91 17,687,887.82 
 Utilidad Bruta 4,151,440.00 4,531,977.60 4,947,396.79 5,400,894.97 5,895,962.61 
 Gastos administrativos  739,329.00 791,455.00 854,772.00 923,153.00 997,005.00 
 Gastos de Ventas 2,879,088.63 3,142,997.41 3,431,097.12 3,745,605.21 4,088,942.36 
 Depreciación 81,197.74 81,197.74 92,185.74 92,185.74 91,446.92 
 Utilidad antes de interés e impuestos 

(EBIT) 451,824.63 516,327.44 569,341.93 639,951.02 718,568.32 

 Gastos Financieros 52,137.13 67,067.50 50,856.15 30,739.08 6,968.37 
 Utilidad imponible 399,687.50 449,259.95 518,485.78 609,211.94 711,599.95 
 Impuesto  a la renta  107,915.63 121,300.19 139,991.16 164,487.22 192,131.99 
 Utilidad neta 291,771.88 327,959.76 378,494.62 444,724.71 519,467.96 
 

 
     

 EBITDA (EBIT + depreciación y 
amortización) 

492,250.29 516,862.80 542,705.94 569,841.24 598,333.30 

 
       Flujo de Caja Libre 

      
       Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas incrementales   16,605,760 18,127,910 19,789,587 21,603,580 23,583,850 

Costo de ventas   12,454,320 13,595,933 14,842,190 16,202,685 17,687,888 

Utilidad Bruta   4,151,440 4,531,978 4,947,397 5,400,895 5,895,963 

Gastos administrativos    739,329 791,455 854,772 923,153 997,005 
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Gastos de Ventas   2,879,089 3,142,997 3,431,097 3,745,605 4,088,942 

Depreciación   81,198 81,198 92,186 92,186 91,447 
Utilidad antes de interés e impuestos 
EBIT   451,825 516,327 569,342 639,951 718,568 

Impuestos    121,993 139,408 153,722 172,787 194,013 
EBIT - impuestos = NOPAT   329,832 376,919 415,620 467,164 524,555 
(+) Depreciación y amortización   81,198 81,198 92,186 92,186 91,447 
(-) Cambio en capital de trabajo   0 0 40,200 0 0 
(+) Valor residual   0 0 0 0 267,135 

Inversiones                              
(768,472)         0 

FLUJO DE CAJA LIBRE                              
(768,472) 411,030 458,117 467,605 559,350 883,137 

       
Indicadores 

      Indicador Valor 
     VAN   S/. 0.00 

     WACC 16.56% 
     TIR 16.56% 
     Periodo de Recuperación                         4.02  
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ANEXO 16: Estado de Resultados y Flujo de Caja Libre – Escenario 1 

Estado de Resultados 
      

       Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 Ventas incrementales 14,945,183.55 16,315,118.86 17,810,627.91 19,443,221.31 21,225,464.75 
 Costo de ventas 11,208,887.67 12,236,339.14 13,357,970.94 14,582,415.98 15,919,098.56 
 Utilidad Bruta 3,736,295.89 4,078,779.71 4,452,656.98 4,860,805.33 5,306,366.19 
 Gastos administrativos  739,328.80 791,455.10 854,771.51 923,153.23 997,005.49 
 Gastos de Ventas 2,591,179.69 2,828,697.58 3,087,987.32 3,371,044.59 3,680,048.02 
 Depreciación 81,197.74 81,197.74 92,185.74 92,185.74 91,446.92 
 Utilidad antes de interés e 

impuestos (EBIT) 
324,589.66 377,429.28 417,712.41 474,421.76 537,865.75 

 Gastos Financieros 52,137.13 67,067.50 50,856.15 30,739.08 6,968.37 
 Utilidad imponible 272,452.53 310,361.79 366,856.26 443,682.68 530,897.39 
 Impuesto a la renta 30% 73,562.18 83,797.68 99,051.19 119,794.32 143,342.29 
 Utilidad neta 198,890.35 226,564.11 267,805.07 323,888.36 387,555.09 
 

 
     

 EBITDA (EBIT + depreciación y 
amortización) 

405,787.40 458,627.03 509,898.15 566,607.51 629,312.68 

 
       
       Flujo de Caja Libre 

      
       Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas incrementales   14,945,184 16,315,119 17,810,628 19,443,221 21,225,465 

Costo de ventas   11,208,888 12,236,339 13,357,971 14,582,416 15,919,099 

Utilidad Bruta   3,736,296 4,078,780 4,452,657 4,860,805 5,306,366 
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Gastos administrativos    739,329 791,455 854,772 923,153 997,005 

Gastos de Ventas   2,591,180 2,828,698 3,087,987 3,371,045 3,680,048 

Depreciación   81,198 81,198 92,186 92,186 91,447 
Utilidad antes de interés e 
impuestos EBIT   324,590 377,429 417,712 474,422 537,866 

Impuestos    87,639 101,906 112,782 128,094 145,224 
EBIT - impuestos = NOPAT   236,950 275,523 304,930 346,328 392,642 
(+) Depreciación y amortización   81,198 81,198 92,186 92,186 91,447 
(-) Cambio en capital de trabajo   0 0 40,200 0 0 
(+) Valor residual   0 0 0 0 267,135 

Inversiones                              
(768,472)         0 

FLUJO DE CAJA LIBRE                           
(768,472) 318,148 356,721 356,916 438,514 751,224 

       
       
Indicadores 

      Indicador Valor 
     VAN   S/. 579,093.60 

     WACC 16.56% 
     TIR 41.66% 
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ANEXO 17: Estado de Resultados y Flujo de Caja Libre – Escenario 2 

Estado de Resultados 
      

       Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 Ventas incrementales 16,605,759.50 18,127,909.84 19,789,586.57 21,603,579.24 23,583,849.72 
 Costo de ventas 13,699,751.59 14,955,525.62 16,326,408.92 17,822,952.87 19,456,676.02 
 Utilidad Bruta 2,906,007.91 3,172,384.22 3,463,177.65 3,780,626.37 4,127,173.70 
 Gastos administrativos  739,328.80 791,455.10 854,771.51 923,153.23 997,005.49 
 Gastos de Ventas 2,879,088.54 3,142,997.31 3,431,097.02 3,745,605.10 4,088,942.24 
 Depreciación 81,197.74 81,197.74 92,185.74 92,185.74 91,446.92 
 Utilidad antes de interés e 

impuestos (EBIT) 
-793,607.17 -843,265.94 -914,876.63 -980,317.71 -1,050,220.96 

 Gastos Financieros 52,137.13 67,067.50 50,856.15 30,739.08 6,968.37 
 Utilidad imponible -845,744.30 -910,333.44 -965,732.77 -1,011,056.79 -1,057,189.32 
 Impuesto  a la renta -228,350.96 -245,790.03 -260,747.85 -272,985.33 -285,441.12 
 Utilidad neta -617,393.34 -664,543.41 -704,984.93 -738,071.46 -771,748.21 
 

 
     

 EBITDA (EBIT + depreciación y 
amortización) 

-712,409 -762,068 -822,691 -888,132 -958,774 

 
       
       Flujo de Caja Libre 

      
       Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas incrementales   16,605,760 18,127,910 19,789,587 21,603,579 23,583,850 

Costo de ventas   13,699,752 14,955,526 16,326,409 17,822,953 19,456,676 

Utilidad Bruta   2,906,008 3,172,384 3,463,178 3,780,626 4,127,174 
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Gastos administrativos    739,329 791,455 854,772 923,153 997,005 

Gastos de Ventas   2,879,089 3,142,997 3,431,097 3,745,605 4,088,942 

Depreciación   81,198 81,198 92,186 92,186 91,447 
Utilidad antes de interés e 
impuestos EBIT   -793,607 -843,266 -914,877 -980,318 -1,050,221 

Impuestos    -214,274 -227,682 -247,017 -264,686 -283,560 
EBIT - impuestos = NOPAT   -579,333 -615,584 -667,860 -715,632 -766,661 
(+) Depreciación y amortización   81,198 81,198 92,186 92,186 91,447 
(-) Cambio en capital de trabajo   0 0 40,200 0 0 
(+) Valor residual   0 0 0 0 267,135 

Inversiones                              
(768,472)         0 

FLUJO DE CAJA LIBRE                              
(768,472) -498,135 -534,386 -615,874 -623,446 -408,079 

 
                   
(829,468) 

                       
(1,224,185) 

                          
(1,652,276) 

                     
(2,153,647) 

                
(2,653,746) 

                       
(2,881,733) 

       
Indicadores 

      Indicador Valor 
     VAN   -S/. 2,505,440.22 

     WACC 16.56% 
     TIR - 
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