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RESUMEN EJECUTIVO  

Todos estamos en el mundo cada vez más globalizado. Con el desarrollo de nuevas tecnologías se 

abren diversas maneras de generar negocios y las empresas en desarrollo tienen nuevos conceptos 

basados en el uso de las tecnologías. 

Asimismo, la evolución de los estilos de vida hace que cada vez debamos aprovechar nuestro tiempo 

en actividades productivas.  

Es por ello que la presentación de nuestro proyecto se basa en la implementación de una aplicación 

que conecta a los consumidores objetivos con los cuatro principales supermercados de Lima, como 

son Plaza Vea, Tottus, Wong y Metro.  

Los consumidores ingresarán a la plataforma y escogerán sus productos a los precios más bajos. De 

esta manera tanto el cliente como el supermercado proveedor obtendrán el beneficio que buscan. 

Nuestro objetivo al primer año es el de captar al 7% del mercado objetivo (NSE ByC) para luego 

tener un crecimiento de 10%, 15%, 20% y 25% año a año. 

Nuestro equipo de trabajo se encuentra altamente calificado para cumplir con estos objetivos y forjar 

una empresa sólida en el transcurso de los próximos cinco años de gestión 

El negocio está en el cobro del 7% de comisión sobre las ventas alcanzadas mensualmente. Este 

ingreso nos permitirá un retorno del 27% en su primer año de actividad con un incremento del 33% 

en su quinto año. 

Nuestro proyecto es garantía de éxito, por lo que los invitamos a ser parte de él y de sus ganancias 

cambio de una participación del 37% de acciones, lo que representa un total de S/ 126,834.00 con 

un tiempo de retorno de 2 años. 

A continuación les presentamos el detalle de lo indicado en este resumen donde podrán corroborar 

la legitimidad y éxito de la propuesta que les presentamos. 
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2.  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 
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2.1.  Idea / nombre del negocio 

La problemática de las personas que actualmente trabajan, estudian, son amas de casa¸ con hijos, 

etc. Y que pierden tiempo para poder realizar las compras de la semana en el supermercado más 

cerca a su hogar, haciendo largas colas en las cajas, nos conllevo a pensar en ellos y solucionarles 

la vida, con una aplicación muy creativa que hace uso de la tecnología de una manera muy sencilla 

y en la comodidad de su  hogar, con tan solo deslizar su dedo sobre la pantalla de cualquier 

Smartphone o Tablet podrán realizar las compras del hogar de forma divertida, pudiendo brindarles 

a nuestros clientes/consumidores la diversidad de opciones y a nuestros proveedores nuevos 

clientes. 

 

El darle la solución a esta problemática, nació nuestra idea de negocio, realizando el método de 

exploración donde obtuvimos data cualitativa la cual nos ayudó mucho a analizar la información. 

Hemos dado solución en poder evitar pérdida de tiempo en realizar las compras yendo hasta un 

supermercado, además de ganar clientes para aquellas personas que dejaron de ir a un supermercado 

porque les estresan las colas, brindamos facilidad, practicidad, comodidad y sin perder tiempo, con 

esta divertida y fácil aplicación donde podrán realizarlo, sin problemas. Ahora podemos realizar las 

compras cómodamente desde cualquier ubicación, y a través de un solo clic, teniendo la oportunidad 

de poder tener acceso a toda la información de todos los supermercados, el cual permitirá realizar 

comparaciones de precios, ofertas, promociones, etc., facilitando las compras a nuestros clientes. 

 

Nombre del negocio: “CLICK MARKET” 

 

Descripción del producto 

 

Nuestro servicio satisface las necesidades de nuestro segmento de personas que estudian, trabajan, 

etc. permitiéndoles crear su lista de compras de manera online teniendo acceso a  varios 

supermercados que estén cerca de su ubicación actual (o ingresando la dirección de nuestro hogar), 

de manera sencilla y virtual el usuario ingresa a cada tienda para visualizar a detalle los productos,  

precios, ofertas, promociones, etc. No obstante, en cada imagen del producto indicará el precio que 
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cuesta en otro supermercado, teniendo así una visibilidad en tiempo real, donde se podrá realizar las 

compras desde cualquier supermercado.  

 

 

La aplicación solo permitirá mostrar los supermercados hasta 5 k.m a la redonda de su ubicación 

según el GPS, con la finalidad de poder abastecer de una mayor variedad. Asimismo la aplicación 

permitirá realizar un solo pago por todas las compras de cada uno de los supermercados, por medio 

de una tarjeta de crédito o débito, facilitando el proceso de pagos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además que nuestra aplicación tiene la ventaja de obtener todas las ofertas de nuestras tiendas, sin 

importar si no contamos con la tarjeta “oferta” de cada establecimiento. 

La aplicación permitirá realizar compras en cualquier momento del día y permitirá al cliente 

programar el día de despacho de lunes a domingo y según los rangos de hora establecidos por 

nuestro aplicativo, teniendo como un tiempo mínimo de 12 horas o hasta 5 días de antelación. 
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2.3  Equipo de trabajo 

 

Nuestro equipo de trabajo está conformado por las siguientes personas: 

 

Fuentes García, Natalia del Rocío 

Gerente de Finanzas de la organización: “CLICK MARKET” 

 

Profesional de Administración de Empresas en la UPC, con amplia 

experiencia en el sector financiero, trabajando actualmente en el banco de 

la Nación, capacidad para asumir los retos con actitud proactiva, con alto 

desarrollo en relaciones interpersonales e integración, perseverante y con 

objetivos concretos, con interés de continuar con su desarrollo 

profesional. 

 

 

 

Peralta Mejía, Lily Karumy 

Gerente Comercial de la organización: “CLICK MARKET” 

 

Profesional técnico en administración de empresas, actualmente 

estudiante del noveno ciclo de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas en la carrera administración de empresas. Supervisora de 

Centros en compañía transnacional de origen peruano, Fuxion Biotech 

SAC, más de 7 años de experiencia en el rubro marketing, comercial, 

atención al cliente, orientada a la gestión de equipos, administración de 

recursos, conocimiento y aplicación como auditora interna de la norma 

ISO 9001:2015.  

 

    Silva Gómez, Úrsula 

Gerente General de la organización: “CLICK MARKET” 

Administradora de Negocios Internacionales y profesional de Administración 

de Empresas, en la UPC. Con experiencia en el sistema educativo como 

Gerente General y además experiencias laborales como Gerente General en 

consultorías, gran capacidad de liderazgo, pensamiento estratégico a base de 

resultados óptimos. 
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Valencia Jaimes, Juana  

Gerente de RRHH de la organización: “CLICK MARKET” 

Profesional de la carrera de Administracion de Empresas de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, con un diplomado en Recursos Humanos en 

la Universidad Ricardo Palma. con experiencia en más de 6 años en el área 

de recursos humanos, permitiendo poder entender la relación trabajador - 

empleador, dando soluciones eficientes para ambas partes, teniendo amplia 

experiencia en materia de reglamentación laboral. 
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PLANEAMIENTO ESTRATEGICO  

 

3.1 Análisis externo (Herramienta PESTEL)  

➢ Político/Gobierno/Legal 

Analizando este punto,  podemos resaltar varios factores, uno de ellos es la politica fiscal actual de 

nuestro pais que se espera que sea moderadamente expansiva.  

Asimismo, se mantiene “ El Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y 

Productividad (Innóvate Perú) del Ministerio de la Producción. Este programa fue creado el 24 de 

julio de 2014 mediante Decreto Supremo N° 003-2014-PRODUCE, como Unidad Ejecutora del 

Ministerio de la Producción, con autonomía económica, administrativa, financiera y técnica. El 

programa busca incrementar la productividad empresarial a través del fortalecimiento de los 

actores del ecosistema de la innovación (empresas, emprendedores y entidades de soporte) y 

facilitar la interrelación entre ellos.”1) 

En este ambiente externo el propio gobierno del Perù estima que para este año 2017 con todas las 

ventajas ofrecidas el crecimiento de las startup en el Perù se incrementará hasta en un 50%2. Lo cual 

impacta de manera positiva en nuestro proyecto ya que a través del desarrollo de las TIC 

(Teconología de Información y Comunicación), la tecnología ingresará a los consumidores peruanos 

bajo diversas modalidades y de manera natural, permitiendo incrementar las compras en empresas 

emergentes como la nuestra.  

Social/Cultural 

Si bien desde el 2012 en adelante el tema de las compras por supermercado estuvo en su esplendor 

hoy en dìa algunos consumidores peruanos del sector A y B han optado más por compras en bodegas 

o mercados cercanos puesto que la atención es más rápida, ello podrìa ser un factor a tener en 

consideración, no obstante en un estudio realizado por la consultora  Kantar Worldpanel indica  que 

“ mientras los sectores A, B y C retornaron al canal tradicional, la inauguración de canales de venta 

modernos -como los supermercados- en provincias, activó el interés de los niveles D y E por acudir 

a estos lugares de expendio3” Este análisis nos permite tener una proyección hacia nuestro negocio 

ya que, sugún los resultados de nuestras encuestas,  los clientes deciden regresar a sus orígenes de 

                                                 
1 http://www.innovateperu.gob.pe/historia 
2 http://gestion.pe/tecnologia/peru-tendra-50-mas-startups-2017-aun-seguira-cola-region-2172406 
3 https://www.kantarworldpanel.com/pe/Noticias/Bodegas-y-mercados-son-los-ms-visitados-por-los-peruanos 
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compra por el factor comodidad y tiempo. Ello nos impacta de manera positiva ya que nuestra 

propuesta tendrá una gran acogida por aquel mercado que busca invertir su tiempo en hacer 

actividades que les brinden mas valor que en ir de compras.  

➢ Demográfico 

Debido a la rapidez del dia a dia, en todos los segmentos se usan las compras online a traves de 

cualquier medio virtual. Esto lo vemos como una oportunidad para nuestra idea de negocio. 

Global 

“Hoy en dia el ministerio de la produccion espera un crecimiento del 50% más de start up en 2017; 

a diferencia de  otros paìses de la region que tienen mayor dinamismo, dado que ya se adaptaron a 

la tecnologia, nuestro pais sigue en camino, un poco mas lento que las otras regiones”4.   Podemos 

resaltar que hoy en dia el desarrollo de la tecnologia se aplica para todas las industrias y rubros, la 

cual aprovecharemos para nuestra idea pues nos impacta de manera positiva.  

En el factor global tenemos que hoy son cada vez màs los usuarios que se sienten satisfechos con 

las compras virtuales. “El 44% de usuarios alrededor del mundo aseguraron sentirse satisfechos al 

comprar online, mientras en el Perú el 79% de compradores mencionaron estar satisfechos con sus 

compras a través de dispositivos móviles”5.  

➢ Económico 

Respecto al nivel de ventas de los supermercados, podemos indicar que durante el primer semestre 

del 2016 llegaron a S/5´623,000.00, lo que señala que tuvieron un crecimiento del 3% respecto al 

año anterior6. 

Este crecimiento se debe al incremento de los establecimientos construidos, a sus estrategias de 

precios bajos y al creciente desarrollo de productos con marcas propias tanto en productos 

comestibles y abarrotes como en electrodomésticos7.   

                                                 
4 http://gestion.pe/multimedia/imagen/2172406/177226 
5 http://gestion.pe/tecnologia/internet-movil-69-usuarios-peruanos-compro-traves-su-smartphone-2184109 
6 http://blogs.gestion.pe/innovaciondisrupcion/2016/04/transformacion-digital-sector-retail.html 
7 http://gestion.pe/economia/hay-256-supermercados-peru-al-cierre-primer-semestre-este-ano-2170981 
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Como se observa en el gráfico, Supermercados Peruanos tiene el 36,3% de participación en el 

mercado, seguido por Cencosud con 35,7% e Hipermercados Tottus con 26.5%8. 

➢ Legal 

El gobierno inició la creación del programa “Apoyo Start Up Perú” mediante ley de presupuesto 

20139. Este proyecto es un programa “incubadora” que apoya a los pequeños proyectos en los cuales 

interviene la tecnologí para su desarrollo y crecimiento. ésto impacta de manera positiva a nuestro 

proyecto pues se puede aprovechar esta oportunidad para formar parte de la inversion que se 

necesita.  

De acuerdo a lo indicado por el Ministerio de la Producción, el crecimiento observado en los últimos 

años es del 12%. 

Otra institución que apoya el desarrollo de las Starups es el Concytec (Consejo Nacional de Ciencia, 

Tecnología en Innovación). El beneficio que aportan es el de la reducción del Impuesto a la Renta 

a aquellas empresas dedicadas al desarrollo científico o tecnológico10.  

Estos tipos de insentivos hacia las Starups impacta de manera positiva a nuestro proyecto pues se 

puede aprovechar las diversas oportunidades que brinda el estado para el crecimiento. También 

introduce a los usuarios al mercado electrónico lo que incrementará nuestros mercado con el 

transcurrir del tiempo. 

 

                                                 
8 http://www.infomarketing.pe/marketing/noticias/supermercados-peruanos-ocupa-el-primer-lugar-en-peru-en-el-

ranking-de-supermercados/ 
9 http://www.uxinperu.com/el-gobierno-peruano-inicia-el-programa-startup-peru/ 
10 http://gestion.pe/tecnologia/peru-tendra-50-mas-startups-2017-aun-seguira-cola-region-2172406 

35.7

36.3
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➢ Tecnológico 

Actualmente existe un alto porcentaje de peruanos que aún no usan la plataforma virtual para hacer 

compras electrónicas esto se debe a la desconfianza y el temor por hacer compras en línea.  

Hoy en dia seguimos en la época de la tecnología y el boom de los smarphones y todo lo virtual, ya 

es una moda, esto favorecerá a la idea de negocio pues la tendencia es hacer todo por los medios 

virtuales, ahorrando tiempo.   

Sin embargo estudios recientes acerca de los consumidores digitales revelan que para marzo de 2017 

por ejemplo un 69% de los usuarios de intenet movil en nuestro Paìs, habìa realizado al menos una 

compra en los ùltimos 6 meses, esto confirmarìa que existe, aunque lenta, una creciente confianza 

de los usuarios a comprar por internet.11   El medio de pago representarìa una oportunidad para 

nuestro proyecto pues a traves del sistema de pago paypal, la desconfianza o el temor de nuestros 

clientes disminuiran dandole mayor seguridad.  Evidenciamos en este factor que el uso de la 

teconologìa y plataformas de pago benefician a nuestro modelo de negocio. 

“El método de pago más utilizado al momento de comprar por Internet, son las de tarjetas de crédito 

o débito (45%), seguido por el pago online como PayPal (30%) y en tercer lugar está el uso de 

vouchers o códigos de oferta (18%) ” 12. 

Análisis interno  

       3.2.1 Fuerzas de Porter 

➢ Competidores 

No aplica, pues nos encontramos en un océano azul donde no tenemos competencia alguna.  

     

➢ Clientes 

Nuestro público objetivo son consumidores finales. Personas entre los 18 y 55 años que trabajan a 

tiempo completo, estudian, que manejan un Smartphone, y que tienen poco tiempo para distribuirlo 

en ir a un supermercado y hacer colas interminables o llegar y que éste haya cerrado. 

 

En cuento a su perfil psicográfico, podemos definirlos como progresistas y modernos, por ser 

personas dependientes, que utilizan internet todos los días y que como mínimo están afiliados a 

una red social.  

 

                                                 
11 http://gestion.pe/tecnologia/internet-movil-69-usuarios-peruanos-compro-traves-su-smartphone-2184109 
12 http://gestion.pe/tecnologia/internet-movil-69-usuarios-peruanos-compro-traves-su-smartphone-2184109 

http://gestion.pe/noticias-de-compras-internet-968?href=nota_tag
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Consumidores que se están adaptando cada vez más al comercio por internet. 

Respecto a sus niveles de exigencia, son racionales ya que sus compras se basan en la calidad pero 

también en el precio de los productos.  

 

También tienen a la marca de cada producto como un factor importante para su decisión de 

compra. 

 

Tienen un bajo poder de negociación, por cuanto los precios son dados por los supermercados sin 

capacidad de reducción a menos que haya algún descuento en especial. 

➢ Proveedores 

Nuestros principales proveedores son: 

DoApps: 

Esta es la empresa a la que se le encargará el desarrollo de la Aplicación. Son especialistas en el 

desarrollo de diseños de interfaces móviles y sus servicios van desde las Apps en Android e Ios 

hasta la Realidad Virtual. 

Su poder de negociación es bajo ya que ya que existen varias alternativas en el mercado. Si bien, 

ellos crearán la aplicación bajo un contrato de confidencialidad y exclusividad, más adelante 

podemos optar por otro proveedor para las actualizaciones. 

Wong, Plaza Vea, Tottus y Metro: 

Estos cuatro supermercados serán los proveedores de los productos que ofreceremos. Han sido 

escogidos por ser los más importantes del mercado peruano y los que cuentan con la preferencia de 

los consumidores.  

Su nivel de negociación es alto ya que tienen precios y márgenes de rentabilidad establecidos como 

políticas.  

➢ Plataforma de pago Paypal, que nos permitirá recibir el pago de nuestros clientes desde las 

principales tarjetas como Visa, Mastercard, American Express. Acá podría odviar este proveedor y 

dar acceso a las web de cada banco para que nos hagan transferencia. Su nivel de negociación es 

medio ya que podemos optar por otros proveedores. 

➢ Productos sustitutos 

Entre los productos sustitutos podemos encontrar: 
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• Páginas web-delivery de cada supermercado. Sin embargo éstas no podrían brindar la opción 

de comparar precios entre ellos. Nuestro aplicativo sí brinda esta posibilidad, así el cliente puede 

escoger los productos de acuerdo a su calidad y precio.  

Constituye un tipo de amenaza porque los clientes podrían optar por tener mayor confianza en una 

web que es directa de cada supermercado en vez de las opciones que les damos a conocer nosotros. 

• Aplicación “Doña María”, brinda la posibilidad de hacer compras mediante la aplicación, 

sin embargo no indica la procedencia de los productos. No ofrece garantía de calidad sobre todo en 

los productos perecibles como frutas, verduras, carnes. 

No constituye una amenaza ya que nuestro mercado objetivo prefiere hacer las compras a través de 

una cadena confiable, donde tiene seguridad del origen de los productos que consumirá. 

Venta presencial en los locales de los mismos supermercados. Algunos clientes prefieren seguir con 

sus costumbres de visitar los supermercados durante los fines de semana. 

No podría considerarse como una amenaza porque el público al que apuntamos son consumidores 

de comercio electrónico que tiene como preferencia el utilizar su tiempo en actividades más 

atractivas que las de hacer compras. 

➢ Competidores potenciales 

Hasta el momento no existe una aplicación similar o que brinde los mismos beneficios que la 

nuestra. Sin embargo, la App “Rappi” de Colombia, brinda el mismo tipo de servicio en su país.  

Ellos podrían representar un tipo de amenaza, en caso decidieran ingresar a nuestro mercado. 

Sin embargo, el ingreso a nuestro mercado tendría que sobrepasar una barrera económica, debido a 

la fuerte inversión en publicidad y marketing en los que tendría que incurrir, ya que el mercado al 

que apuntan tiene como preferencia el crecimiento de la empresa peruana a la extranjera. 

Una barrera adicional será  celebrar contratos con nuestros proveedores a no menos de 3 años 

después del primer contrato, pues con esta podremos obtener exclusividad durante un periodo 

determinado, por lo cual las promociones y precios exclusivos se mantendrán atractivos para 

nuestros clientes finales. 
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3.2.2 Análisis FODA  
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3.2 Misión: 

 

Ser la empresa pionera y líder en la distribución de productos de supermercados, satisfaciendo la 

necesidad de precios bajos y disponibilidad de tiempo que requieren nuestros clientes a través de un 

servicio de calidad, para su satisfacción y el de nuestro stake holders. 

 

3.3 Visión: 

 

Ser el market place líder en Perú para las compras del hogar de las familias. 

 

Estrategia Genérica 

 

Nuestra estrategia que utilizaremos será LIDERAZGO DE COSTOS. 

 

¿Cómo lo haremos? 

 

El ser una aplicación móvil para compras de supermercados, nos permitirá reducir costos a nuestros 

proveedores como: factor humano, local, alquileres, seguros, etc.  

 

Además de obtener los productos a un menor precio, dando preferencia y facilidad de compra a 

nuestros clientes. 

 

Ello nos permitirá lograr participación de mercado, con nuestros precios agresivos, exclusivo desde 

nuestra plataforma, teniendo una posición favorable con relación a posibles sustitutos. 

 

  

3.4 Objetivos Estratégicos:  

 

Objetivos de formación y crecimiento 

➢ Fortalecer nuestros RRHH, reclutando personal clave incrementando valor diferencial 

anualmente.  

➢ Regular de manera justa y equitativa las relaciones laborales, mensualmente. 

➢ Promover el crecimiento de nuestro personal a través de un programa de línea de carrera. 
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Objetivos de procesos internos:  

➢ Posicionar nuestro servicio como el primero en su clase en nuestra capital en el segundo 

año de funcionamiento. 

➢ Velar por la constante operatividad del aplicativo, prevenir y resolver conflictos de manera 

eficiente que puedan comprometer la conectividad de los usuarios. 

 

Objetivos de clientes:  

➢ Lograr que el 60% de nuestros primeros clientes, vuelvan a comprar desde el aplicativo. 

➢ Generar un 65% de Impacto de servicio diferenciado superando las expectativas y generando 

nuevos clientes por experiencia de ventas en el primer año 

➢ Lograr una participación de mercado del 5% en el primer año. A partir del segundo año el 

crecimiento será de y 10 %, 15%, 20 % y 25 %  respecto a su año anterior.  

➢ Posicionar nuestro servicio como el primero en su clase en nuestra capital en el segundo año.  

Objetivos Financieros:  

➢ Evaluar y buscar posibilidades de financiamiento para el desarrollo y mejora de la aplicación 

en los próximos 3 años. 

➢ Obtener el máximo valor para la empresa en los próximos 5 años beneficiando a los socios, 

accionistas y propietarios. 
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Balanced Scorecard (BSC) 
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INVESTIGACIÓN Y VALIDACIÓN DE MERCADO 

Business Model Canvas 

 

 

 

 

Nuestro proyecto se encuentra en un mercado existente que son las compras en supermercados, pero 

que convertiremos en un océano azul, puesto que las compras para dicha categoría por internet a 

través de app’s aún no se dan en nuestro país, como si ocurre en otros países de América latina y 

Europa.  

 

Nuestro segmento de clientes son nuestros consumidores finales que son personas mayores de 18 

años que trabajan a tiempo completo, que manejan un Smartphone, y que tienen poco tiempo para 

distribuirlo en ir a un supermercado y hacer colas interminables o llegar y que este haya cerrado. 
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Business Model Canvas: Desarrollo de los cuadrantes 

 

• Segmentos de mercado 

 

Nuestro segmento son los consumidores finales que son personas de 18 a 55 años que trabajan a 

tiempo completo, que manejan un Smartphone, y que tienen poco tiempo para distribuirlo en ir a 

un supermercado y hacer colas interminables o llegar y que este haya cerrado. Además de ser 

buscadores de ofertas, como detallamos en la segmentación de marketing. 

 

• Propuesta de valor 

 

Nuestra idea de negocio busca lograr simplificar la tarea de realizar las compras para casa desde 

algo como alimentos básicos hasta artículos de limpieza y todos aquellos ítems que conforman la 

lista de compras de los tan modernos (as) jefes del hogar. 

 

El valor se centra en los siguientes beneficios para nuestros clientes: 

 

Consumidores de 18 a 55 años 

 

✓ Practicidad al comprar 

La idea de recorrer varios centros comerciales, mirar más de un encarte o elegir un producto entre 

tantos anaqueles puede resultar algo tedioso para el cliente de hoy, personas jóvenes que cada 

vez más buscan soluciones sencillas, todo al alcance del bolsillo, en un clic o teléfono celular, 

deslizándose virtualmente por más de un supermercado a la vez, será la nueva forma de compra 

que además de segura hará más entretenida las compras de casa. 

 

✓ Ahorro de tiempo 

Comprar ya no será tan complicado, el tomar un auto o desplazarse en su propio vehículo puede 

generar además de estrés una “pérdida de tiempo” desde el salir de casa, recorrer el súper en 

busca de los productos o mejores ofertas y finalmente a la llegar a la larga fila de cajas ya no será 

necesario con esta nueva propuesta, esta idea de negocio tiene como objetivo la maximización del 

tiempo, para que nuestro usuario pueda realizar más de una tarea a la vez y esperar en la 

comodidad de su hogar las compras del diario. 

✓ Comparación de Precios 

 

El cliente podrá comparar precios y ofertas de los cuatro supermercados desde nuestra aplicación, 

brindándole de esta forma un valor añadido. 
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✓ Seguridad al comprar 

 

Mediante la aplicación paypal no habrá necesidad de manejar dinero en efectivo y todas las compras 

que realice con sus tarjetas de crédito o débito son completamente seguras. 

 

• Canales de llegada 

 

Los canales que se usan para poder llegar a nuestro consumidor serían las plataformas sociales 

(Facebook, twiter), medios electrónicos y dispositivos móviles como celular o Tablet, estos últimos 

son cada día más usados incluso que los ordenadores, esto permitirá llegar más fácilmente a 

nuestro cliente. 

 

• Relaciones con los clientes 

 

✓ Asistencia Personalizada 

Cada cliente es un mundo sin fin de posibilidades y de gustos y preferencias, y las necesidades y 

problemas se vuelven individuales al momento de atender al consumidor, por tal motivo, la 

asistencia que brindamos es según las necesidades de nuestros clientes. 

 

✓ Automatizado 

La APP se genera de manera práctica y automatizada para el uso de consumidor cliente y 

proveedor. 

 

✓ Servicio Personalizado 

La plataforma brinda un servicio de guía de supermercados con las ofertas del día, con compras 

variadas y distribuidas según la preferencia del cliente. 

 

• Fuentes de ingreso 

 

✓ Gastos 

Para el cliente (personas mayores de 18 años) la aplicación será gratuita. 

✓ Porcentaje de compra 

Conectamos al cliente con más de un supermercado según su preferencia y ubicación, por las 

compras que realicen, este último nos deberá pagar un porcentaje del monto total de compra, un 

concepto tipo comisión por cada compra que el cliente realice. 

 

• Recursos clave 

 

✓ Plataforma 
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Es importante el desarrollo que generamos en el sistema para que esta plataforma sea amigable y 

accesible. 

 

 

✓ Marca APP 

La marca se encuentra ligada al servicio que brindamos que es compras en línea para personas 

que trabajan, quieren ahorrar tiempo y comodidad. 

 

✓ Base de Datos 

El registro de datos que maneja la empresa es protegida por la ley de protección de datos con los 

que trabajamos tanto nosotros como los supermercados. 

 

• Actividades clave 

 

✓ Marketing 

Importante para dar a conocer la distribución de nuestro servicio mediante la APP, la penetración 

de este nuevo producto en el mercado y en la mente del consumidor es importante para nuestro 

negocio y el crecimiento del mismo. 

 

✓ Ventas 

Las ventas son dirigidas a nuestros consumidores mediante la APP, y distribuidas por nuestro 

proveedor (supermercados), verificamos que la venta se realice en tiempo real o pactado con el 

consumidor final. 

 

• Socios clave 

 

✓ Red de supermercados 

Socios estratégicos que permitirán la entrega del producto y servicio delivery. 

 

✓ Plataformas de pago 

Socios claves en la utilización de nuestra aplicación, ya que la seguridad y confianza será la base 

de la utilización de nuestra app. 

 

• Estructura de costos 

 

✓ Departamento de Recursos Humanos 

Nuestra planilla estará compuesta por las gerencia general, gerente de marketing y comercial, 

gerente de finanzas y gerente de RRHH en el primer año, en el transcurso de los demás años, se 

incorporarán los siguientes recursos humanos: conmunity manager, abogado, asistente 

administrativa, analista de RRHH, y asistente contable  
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✓ Marketing 

Los costos de marketing se verán reflejados en la publicidad que utilizaremos, en redes sociales, 

flyers u otros medios. 

 

✓ Desarrollador de la APP 

La empresa que desarrollaría el APP, y a la vez se encargaría de la actualización y mejoras para la 

garantía y practicidad del mismo. 

 

✓ Costos de marca, imagen, patente 

Todos los gastos incurridos para el registro y protección de nuestra marca. 

 

✓ Plataforma de Pago 

La contratación de plataforma de pago online para la facilidad y comodidad a nuestros clientes. 

 

 

Diseño metodológico de la investigación /metodología de validación de  

hipótesis 

 

Para validar nuestra hipótesis utilizamos el método de exploración, que se basa en entrevistas en 

profundidad, donde la información cualitativa es la más importante para analizar nuestro proyecto 

y conocer mejor a nuestros segmentos. 

 

Entrevistamos a 15 personas, y el criterio mínimo de aceptación fue el 50 %. 

 

4.3  Procesamiento y análisis de la investigación 

 

El guion de la entrevista utilizado para nuestro primer segmento (Personas mayores de 18 años) fue: 

 

- ¿Cuéntame cómo es tu experiencia cuando realizas las compras en el supermercado? 

- ¿Qué tan seguido vas al supermercado y que es lo que más te agrada cuando realizas las 

compras? 

- ¿Visitas más de un supermercado en el mes? 

- ¿Cuéntame cuánto gastas en promedio cuando vas al supermercado? 
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- ¿Cuéntame a que problemas te sueles enfrentar cada vez que vas a un supermercado a 

realizar las compras? 

- ¿Qué tan seguido te ocurre este problema? (el que más te moleste) 

- ¿Cómo es que resuelves este problema en la actualidad o como lo manejas? 

- ¿De qué manera te gustaría resolver este problema, qué alternativa o solución sugerirías? 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN: 

Se puede observar que el mayor problema para el cliente es la espera en las cajas para realizar la 

cancelación. También se observa que la empresa ha optado por dar mayor atención al cliente con el 

servicio que brinda para compensar la deficiencia. 

Nuestra Landing Page: 

 

Nuestro URL: http://unbouncepages.com/tusupermercadoasolounclic/ 

 

Según el análisis del BMC la propuesta de valor que ofrecemos a nuestros clientes es el ahorro de 

tiempo y también el evitarse las largas colas de caja en el supermercado que como hemos validado 

sería el mayor problema, por ello el mensaje dirigido en nuestro landing es sencillo y va directo al 

“grano”, acompañado además de una imagen clave que es el celular, puesto que desde allí se 

realizarán las compras del supermercado. 

 

http://unbouncepages.com/tusupermercadoasolounclic/
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Según la visualización del método de conversión hemos podido encontrar que de las 56 personas 

que ingresaron a la página, 28 nos dejaron sus datos, lo que demuestra que tuvimos un porcentaje 

de 50.00% en tal sentido, casi la mitad de los que ingresaron en nuestro anuncio se interesaron en 

querer recibir mayor información de ella. Por lo tanto perseveramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe final: Conclusiones y recomendaciones 

 

Según las entrevistas realizadas podemos mencionar las siguientes conclusiones por segmento: 

 

✓ Personas de 18 a 55 años que realizan compras en el supermercado 

 

Son en su mayoría personas entre 20 y 40 años, que gustan de la tecnología, realizan compras con 

frecuencia en el supermercado, si bien tienen múltiples tareas no es el factor tiempo lo que hace que 

les disguste ir al supermercado, sino que lo que les molesta es la inversión de tiempo que tienen que 

hacer para pagar los productos comprados en caja, a veces mencionan les toman mayor al que le 

dedicaron a la elección del producto.  
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Hemos identificado que el tiempo de espera que se da en la fila de cajas para pagar, las personas 

prefieren invertirlo en otra actividad, puesto que el gran porcentaje de personas, sexo: mujeres, 

tienen otros factores de actividad que hoy en día realizan. 

 

De acuerdo a lo mencionado líneas arriba y teniendo un factor de 2/3 entrevistas para supermercados 

y 8/15 para el segmento personas mayores de 18 años, tenemos una hipótesis validada. 

 

Nuestro Fan Page: 

El método de captación usado fue la red social Facebook, puesto que es la más usada hoy en día y 

desde los celulares los usuarios tienen un mayor acceso, lo que permitió que nuestro anuncio sea 

visto por un buen número de personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Hemos publicado el anuncio desde el día 13 de Febrero, de los cuales hemos llegado alcanzar un 

numero promedio de 3.941 personas, además que 302 personas en promedio les han gustado en 

primera instancia la publicación, así también tenemos un promedio de 296 personas que 

reaccionaron con la publicación. 

 

 

Alcance de la página: 
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PLAN DE MARKETING 

5.1 Planeamiento de objetivos de Marketing 

 

➢ Lograr el 7% de participación de mercado en el primer año de funcionamiento. 

➢ Posicionar nuestro servicio como el primero en su clase en nuestra capital en el segundo año. 

➢ Incrementar al 50% el nivel de notoriedad de la marca en los próximos 3 años. 

➢ Fidelizar al menos al 50% de nuestros clientes en los primeros 3 años del lanzamiento. 

➢ Fidelizar a nuestros proveedores (supermercados) obteniendo contratos de alianza de 3 a 5 

años. 

➢ Mantener la calidad del servicio por arriba de un 75% de aceptación anualmente. 

 

Estrategias de Marketing 

Segmentación 

 

• El segmento al que destinamos todos los recursos es a “los buscadores de ofertas”, pues 

según nuestras entrevistas en profundidad 3 de cada  cinco personas elige la cadena de 

supermercado donde realizará su compra por el precio, tenemos así por ejemplo que estas 

personas son capaces de visitar 2 supermercados al mes, es decir en promedio uno distinto 

quincenalmente, solo para poder adquirir los productos deseados a un pecio de oferta (3x2, 2x1, 

el segundo a mitad de precio u oferta exclusiva con la tarjeta del establecimiento), pues la 

comparación de precios y promociones son las que dominan su elección al  momento de la compra. 

 

Demográfico:  

• Hombres  y mujeres de 18 a 55 años que trabajan y estudian, manejan Smartphone y/o 

realicen compras por internet. 

 

Geográfico: 

• Lima Metropolitana 

 

Socioeconómico: 

•  Hombres y mujeres pertenecientes al NSE B y C. 

 

Psicográfico: 
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• Estilo de Vida, nos enfocaremos en los progresistas y modernos, por ser personas que 

trabajan, estudian, les encantan las compras, en especial aquellas que faciliten las tareas del hogar. 

 

Conductuales:  

• Personas de 18 a 55 años que no tienen mucho tiempo para ir hasta un supermercado, y 

que le estresan las colas.  

• Personas que gustan de hacer compras prácticas, sin “perder tiempo”, hacen uso de la 

tecnología. 

• Sean las responsables y/o tomen decisiones en las compras de la canasta familiar. 

 

Para conocer al segmento de donde encontraremos a los clientes usaremos la matriz de análisis a los 

compradores en función de su percepción del valor y sensibilidad ante el precio:  

 

 

 

Hemos realizado el análisis en cada uno de los cuadrantes para la segmentación de los compradores 

en función de su percepción del valor y sensibilidad al precio. De acuerdo a la matriz y para el 

servicio de la App, los podemos segmentar dentro de “Comprador de Valor”, debido que los 

clientes/compradores son muy sensibles a la percepción de valor del producto/servicio, ellos buscan 

los beneficios, pero también son altamente sensibles al precio.  

 

Las estrategias de marketing a utilizar serán: 

 

• Estrategia de segmentación:   implica decidir sobre cuál es el segmento en los que hemos 

clasificado el mercado.  Específicamente se utilizará una estrategia de segmentación concentrada, 

pues adaptaremos nuestra propuesta a las necesidades identificadas de varios segmentos 

determinados. Pues nuestro segmento estratégico es altamente sensible a la percepción del valor que 

ofrecemos  (servicio innovador y nuevo en el mercado peruano). 
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• Estrategia funcional: Según nuestros objetivos planteados, las herramientas que nos 

ayudarán a lograrlo serán el marketing mix.  

Se apoyará en la estrategia del marketing mix, es decir buscaremos la coherencia entre cada una de 

las variables que componen nuestra oferta, así  por ejemplo tenemos lo novedoso del servicio, que 

se basa en la imagen y garantía de los productos ofrecidos a través de la APP; el precio, que servirá 

principalmente para que nuestros usuarios hagan sus propias comparaciones entre los diversos 

productos que encuentren en el App y el manejo correcto de las variables plaza y promoción que 

veremos más adelante. 

• Estrategia de fidelización: Al ser un servicio nuevo en el mercado, lo que buscamos es la 

fidelización de nuestros compradores/clientes para que vuelvan a utilizar la App. Nos enfocaremos 

en el marketing relacional y la gestión del valor percibido.  

 

5.2.1 Posicionamiento 

 

La estrategia de posicionamiento que utilizaremos es en base a los beneficios que nos brinda la 

aplicación, evitar el estrés, cansancio y  la espera las colas largas, incluyendo la pérdida de tiempo, 

fueron los puntos claves en nuestra entrevista a profundidad para dar a destacar los beneficios que 

podrían obtener nuestros clientes si usaran nuestra aplicación obteniendo la accesibilidad a todos 

los supermercados más importantes del país. Donde podrán comparar los precios de los productos 

elegidos, teniendo una gama de ofertas incomparables con los de los locales de supermercados por 

la diferencia de precios que tendremos en nuestra aplicación, teniendo el liderazgo de costos. 

 

Nuestro eslogan: “Tu supermercado a solo un CLICK” 

Nuestro Logo:  

 
 

 

5.1 Mercado Objetivo: 

5.3.1 Tamaño de mercado 
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Nuestro mercado se concentrará en Lima Metropolitana, actualmente la misma cuenta con 

10´055,020  de habitantes, en el rango de 18 años a 55 años encontramos a 5,701, 800   personas, 

para efectos de definir el tamaño real de nuestro mercado nos enfocaremos solo en los niveles 

socioeconómicos B y C, los cuales representan el 20% y 40.4 % respectivamente del total de la 

población13, por lo que el tamaño de nuestro mercado se reduciría a 3´443,887 personas. 

 

 

 
Fuente: CPI 

 

                                                 
13 http://www.ipsos.pe/content/perfiles-socioecon%C3%B3micos-en-lima-2016 
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5.3.2 Tamaño del mercado disponible 

 

Según nuestra segmentación tomaremos como referencia aquellas personas que realizan compras 

en supermercados, para tener una idea, actualmente, este mercado está liderado por tres grandes 

grupos principalmente: Cencosud Perú (Wong y Metro), Supermercados Peruanos (Plaza Vea, Mass 

y Vivanda), y Tottus (Tottus e Hiperbodega Precio Uno)14. 

 

El total de tiendas en el canal moderno es de 224 en Lima y 92 en provincia, divididos de la siguiente 

manera: 165 le pertenecen a Supermercados Peruanos, 91 a Cencosud y 60 a Tottus. 

 

Para calcular el tamaño del mercado disponible usaremos un  52 %, dado que según últimos estudios 

señalan que es el porcentaje que en promedio las personas compran en supermercados, es si bien un 

poco menor al de las compras en el canal tradicional, se evidencia también es que 8 de cada 10 

peruanos suelen comprar en ambos canales15, con lo que nuestro mercado disponible estaría 

representado por  1´790, 821 personas. 

 

5.3.3 Target 

 

Enfocaremos nuestro target, tomando en cuenta a quienes finalmente dirigiremos  nuestro servicio 

y quienes son los que están en la posibilidad de adquirirlo, según la investigación realizada a través 

del Landin Page el porcentaje de aceptación es del 50% con lo que tenemos a 895,410    personas, 

                                                 
14 http://www.peru-retail.com/como-esta-desarrollando-sector-supermercados-peru/ 
15 http://diariocorreo.pe/economia/peruanos-estan-optando-por-comprar-mas-en-bodegas-y-mercados-709337/ 

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-que-limenos-prefieren-hacer-sus-compras-bodegas-y-mercados-36739?ref=ecr 
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pero por decisión propia inicialmente solo buscaremos cubrir el 7% de nuestro mercado objetivo 

quedando un total de  60,000 personas.  

 

 
              

 

5.3.4 Potencial del crecimiento del mercado 

 

El mercado donde nos estamos enfocando tiene expectativas de crecimiento favorable, pues 

actualmente según estudios de tendencia el 10 % de los peruanos realiza compras por internet, si 

bien el términos porcentuales la cifra parece pequeña, cuando vemos en números tenemos alrededor 

de 3 millones de usuarios haciendo compras en línea y el 57% de las mismas la realizan a través de 

un Smartphone16. Factor importante también es que el 41.3%17 de los gastos de los peruanos 

corresponden a rubro alimentos, con lo que la posibilidad de llevar a este número  través de canales 

virtuales resulta muy retador. 

 

“Para el 2018, se proyecta que el comercio electrónico en Perú avance a una Tasa de Crecimiento 

Anual Compuesta de 8.2%, alcanzando un gasto proyectado total de US$ 2,5 mil millones” esto 

según información de VISA inc. en estudios realizados recientemente en nuestro país18, con lo que 

nuestro mercado potencial se ampliaría en la misma proporción. 

 

Como hemos revisado nuestro mercado objetivo está compuesto básicamente por la clase media, 

pues son los que tienen después de la clase alta, mayores ingresos y realizan compras en 

supermercados. Según últimas proyecciones realizadas por la consultora Apoyo, se estima que para 

el 2021 la clase media pasará del 33.33% actual a un nada despreciable 52%, es decir se 

                                                 
16 http://www.ipsos.pe/sites/default/files/marketing_data/EComerce.pdf 
17 http://www.ipsos.pe/sites/default/files/marketing_data/Estadistica%20Poblacional.pdf 
18 http://gestion.pe/mercados/compras-linea-alcanzara-us-25-mil-millones-al-2018-2146122 

10055.02 Población Total

0.567 25 a  55 años

0.604 NSE BC

3444 Tamaño del  mercado

0.52 & de compra en supermercado

1,791 MERC. DISPONIBLE

0.50 Preg. Aceptación

895 MERC. OPERATIVO

0.07 5% en el  mercado

60 MERC. OBJETIVO

*Elaboraciòn propia

(en mi les )

Población Perú 2016 por Departamentos
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incrementara en 18.7 puntos porcentuales, lo que en términos numéricos representaría  un aumento  

de 644, 000 personas, haciendo un mercado potencial total de 4, 088,000 personas solo en Lima 

metropolitana, lo cual sin duda no beneficiará porque habrá mayor demanda de nuestro servicio19.     

 

Factor importante también a analizar para estimar nuestro mercado potencial, es el crecimiento 

poblacional proyectado para los próximos 5 años, tiempo de horizonte previsto para nuestro 

proyecto.  

 

 

 

Si el crecimiento poblacional se mantiene según lo proyectado por el INEI, nuestro mercado 

potencial por año es el siguiente: 

 

 
 
                             *Elaboración propia 

  

 

                                                 
19 http://www.apoyo.com/apoyo-consultoria-el-52-de-los-hogares-peruanos-seria-de-clase-media-en-el-2021/ 

T o tal H o mbres M ujeres
P erio do  

Quinquenal

P erio do  

A nual

2018 32,162,184 16,105,008 16,057,176 1.06

2019 32,495,510 16,269,416 16,226,094 1.04

2020 32,824,358 16,431,465 16,392,893 1.01

2021 33,149,016 16,591,315 16,557,701 0.99

2022 33,470,569 16,749,517 16,721,052 0.95 0.97

F uente: Inst ituto N acio nal de Estadí st ica e Info rmática ( IN EI) - P erú: Estimacio nes

y P ro yeccio nes de P o blació n, 1950 -  2050. B o let í n de A nálisis D emo gráf ico  N ° 36.

A ño s

P o blació n

T asa de crecimiento  

media de la po blació n 

to tal (po r cien)

Años Tasa de CrecimientoPoblaciòn Total  Lima

2017 actual 10055020

2018 1.06% 10161603

2019 1.04% 10267284

2020 1.01% 10370983

2021 0.99% 10473656

2022 0.97% 10575251
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5.4. Desarrollo y estrategia de marketing MIX. 

 5.4.1. Estrategia de producto servicio: 

 

Nuestro producto tiene una descarga gratuita  y está disponible para iOS y Android. Además tiene  

la opción de mencionar nuestra valorización y opiniones de nuestra aplicación realizada la descarga. 

 

 

 

Entre las opciones que rescatamos para ser evaluados hemos elegido 5 indicadores importantes, los 

cuales son: Diseño, usabilidad, servicios, confianza y multiplataforma.  

 

 

El color principal que usaremos es el verde y blanco. 
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El verde es el color de crecimiento, la renovación y el renacimiento. Y está asociado con la salud, y 

alivia la depresión. Esto nos conlleva a utilizar nuestro color como una relajación en nuestra tienda 

virtual, ante la problemática de nuestros entrevistados que coincidieron en sentir estrés de realizar 

las colas en un supermercado. 

El color blanco, funciona para usarlo de fondo para todo tipo de textos porque facilita la lectura y 

no pasa de moda. El blanco enfocará la atención de nuestros usuarios, y en la calidad de nuestro 

contenido. 

 

 

Nuestra plataforma tiene un diseño muy innovador, y nuestra pantalla principal nos muestra a que 

supermercado queremos ingresar: 

 

 

 

Al ingresar al supermercado elegido, éste muestra los productos por segmentos:  



 
39 

 

 

Y al elegir nuestro segmento de producto, veremos una pantalla desde un diseño de pasadiso, como 

si el cliente estuviera en el supermercado. 

 

  

También incluimos secciones de zonas refrigeradas. 
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No obstante también tenemos la opción de búsqueda directa. En la imagen que se muestra de la 

lupa, permite ingresar el nombre del producto. 

Además la aplicación permite seleccionar el producto donde se mostrarán los datos de: la imagen 

del producto ampliable y el precio en cada supermercado. Al dar click en la opción  deseada, 

podemos deslizar el producto en nuestro carro virtual.  

 

 

Se elige el producto y se arrastra al carrito de compras 
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Además tenemos una opción para dar indicaciones sobre las características de como desean su 

pedido: 
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Asimismo, por cada producto en nuestro carrito virtual nos muestra el monto total en la pantalla 

derecha de la aplicación. Donde nos ayuda a controlar nuestros gastos y ver los descuentos 

acumulados: 

 

 

En todo momento se puede añadir o quitar productos del carrito Click Market. 

Para futuras compras, los usuarios pueden compartir sus listas de la compra con otros usuarios, así 

como también guardar su lista de compras para poder usarla en la próxima transacción. 

 
 

Al finalizar la compra virtual, se debe ingresar y seleccionar los siguientes Items: 

 

• Dirección, distrito, referencia. 

• Celular 

• Teléfono 2 

• Fecha y horario de entrega. 
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Y por último el pago desde Paypal: 
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Al finalizar la compra Online, el cliente podrá dar una calificación a nuestra aplicación mediante la 

puntuación de estrellas. Una estrella indica la falta de calidad y la marcación de las 5 estrellas 

significa la total conformidad del servicio. 

 

 
 

 

5.4.2.  Estrategia de precios : 

 

Puesto que nuestro mercado objetivo son las personas del NSE B y C , las cuales que ya tienen 

definidos cuales son los precios a los que pueden adquirir los productos del supermercado y sobre 

todo buscan promociones u ofertas que les permitan adquirir una mayor cantidad de productos, 

hemos decidido utilizar la estrategia de precios por penetración con el fin de atraer a los 

consumidores para que realicen las compras desde nuestro app sin cargo adicional alguno, salvo el 

costo del delivery que será fijado de acuerdo a cada supermercado, de esta forma ganaremos una 

cuota de mercado y nuestro número de transacciones se incrementará rápidamente y lograremos al 

menos el 5% de participación esperado. A partir del segundo año el crecimiento será del 10 %, 15%, 

20 % y 25 % respecto al año anterior. Además, se espera un crecimiento del ticket de compra 

promedio por la plataforma de hasta un 8%, debido a que los peruanos se están familiarizando más 

con el comercio electrónico20 y el segmento al cual nos dirigimos, es decir la clase media, para el 

2021 se tiene estimado llegará al 52% de la población total21. 

                                                 
20 http://elcomercio.pe/economia/negocios/ahora-si-comercio-electronico-esta-creciendo-peru-noticia-1903695 
21 http://www.apoyo.com/apoyo-consultoria-el-52-de-los-hogares-peruanos-seria-de-clase-media-en-el-2021/ 
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Un punto adicional es que desde nuestra aplicación los clientes podrán comparar los precios del 

producto en base a la información de los distintos supermercados con los que trabajamos, por lo que 

esto apoya a la estrategia planteada por Click Market, ya que los clientes se inclinaran mayormente 

por los precios más bajos. 

5.4.3. Estrategia comunicacional: 

 

La estrategia comunicacional que utilizaremos será la de la promoción, cuya finalidad será la de 

persuadir e informar al mercado meta la existencia de nuestro servicio de compras desde un 

aplicativo, a partir de métodos promocionales: 

 

Venta presencial: Se coordinará una entrevista personal con el gerente de comercial de cada 

supermercado donde ofreceremos nuestros beneficios para sus ventas a través de nuestro aplicativo, 

la rentabilidad a obtener, la calidad de servicio de sus clientes, así como también obtener nuevos 

clientes enfocándonos siempre en el segmento de personas que son buscadores de ofertas. 

Resaltándoles la posibilidad de optimización de sus costos fijos, la posibilidad de incrementar y 

desarrollar el canal de ventas virtual, sin la necesidad de invertir en la implementación de nuevas 

estaciones de caja o en nuevos locales.  La reunión se llevará acabo con nuestra gerente comercial 

y un abogado. 

Cita tentativa: Julio 2017 

Recurso: Gerente comercial/Marketing y la Gerente General 

 

Publicidad: Redes sociales Facebook y  Youtube. Entrega de flyers fuera de supermercados. 

Facebook: Es la red social con mayor alcance de usuarios a nivel mundial, lo cual permitirá facilitar 

la recomendación del compartir, permitiendo expandir y estar al alcance de todos. Una ventaja que 

podemos obtener desde esta página es lograr segmentar nuestro público objetivo. 

 

Nuestra programación de fechas de promociones será de la siguiente manera: 

Mes de lanzamiento de publicidad: Octubre 2017 – Diciembre 2017 

1° año Promoción Facebook: 12 meses 

2° año Promoción Facebook: cada 2 meses 

3° año Promoción Facebook: cada 2 meses 

4° año Promoción Facebook: cada 3 meses 

5° año Promoción Facebook: cada 6 meses 

 

Se contratará los servicios de un Community Manager, el cual será en el primer año tercerizada, a 

partir del segundo año ingresará a planilla. 

 

Sus funciones serán la de promoción y marketing de la APP. Así como la gestión frente a los medios 

y redes sociales. 
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Youtube: es un portal del Internet que permite a sus usuarios subir y visualizar videos, además es 

una herramienta publicitaria la cual nos ayudará a llegar a más personas a conocer nuestra aplicación 

a solo un clic. 

 

Nuestra programación de fechas de promociones será de la siguiente manera: 

Mes lanzamiento de la publicidad: Octubre 2017 

Lanzamiento Promoción Youtube: Octubre 2017 – Diciembre 2017 

1° año Promoción Youtube: Enero 2018 

1° año Promoción Youtube: Junio 2018 

2° año Promoción Youtube: Marzo 2018 

3° año promoción Youtube: Agosto 2018 

 

Volantes: Repartiremos los volantes, en las zonas aledañas de los supermercados, los fines de 

semana, para dar a conocer a los clientes presenciales, nuestro servicio y la forma práctica de realizar 

las compras de su supermercado, con las ventajas y beneficios que brinda nuestra app Click Market. 

 

Mes lanzamiento de la publicidad: Octubre 2017 -  Diciembre 2017 

Se realizarán las actividades de volanteo los fines de semana, solo en meses estratégicos, los 5 años. 

 

Promoción de ventas:  

o Nuestro aplicativo será gratis, se podrá realizar la descarga de manera gratuita los 5 primeros 

años. 

 

5.4.4. Estrategia de distribución : 

 

El objetivo de esta estrategia es poner el servicio de la aplicación “Click Market” a disposición del 

consumidor final a través de la plataforma de descarga, App Store y Play Store. 

 

Y esto se hará posible gracias a nuestros canales de llegada que son el Facebook y el YouTube, que 

a partir de promociones, lograremos estimular la descarga, y en consecuencia a través de experiencia 

y recomendaciones, por el buen servicio que ofreceremos. 
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5.5.  Plan de ventas y proyección de la demanda 

 

La demanda se ha calculado en base a 60,000 consumidores anuales por el monto de la canasta familiar que es de S/300.00. Asimismo, la 

frecuencia mensual de compra indicada en las encuestas realizadas, se eleva a 3 en promedio mensual.  

 

El crecimiento de la demanda de nuestro aplicativo se basará en la siguiente proyección, de acuerdo a nuestros objetivos de marketing : 

2doaño 10% 

3er año 15% 

4to año 20% 

5to año 25%  

Proyección de la demanda:

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2200 2500 2700 2900 3500 3800 5000 4200 4600 4100 4300 20200 60000 66000 75900 91080 113850

*Elaboración propia

1000 1200 1400 1600 1800 2000 3500 2300 2500 2800 3000 3750

Proyección de ventas:

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

660,000.00S/.      750,000.00S/.      810,000.00S/.      870,000.00S/.      1,050,000.00S/.  1,140,000.00S/.  1,500,000.00S/.  1,260,000.00S/.  1,380,000.00S/.  1,230,000.00S/.  1,290,000.00S/.  6,060,000.00S/.   18,000,000.00S/.  19,800,000.00S/.  22,770,000.00S/.  27,324,000.00S/.  34,155,000.00S/.  

*Elaboración propia

Valor promedio por Ticket 100.00S/.             

Frecuencia mensual de compra 3

Canasta Familiar 300.00S/.             

2018
2018

S/

2021 2022

2019 2020 2021 2022

2019
2018

2020

TICKETS 

2018
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5.6.  Presupuesto de marketing 

 

El presupuesto de marketing considerado para el proyecto es el siguiente: 

 

 
 

El gasto de inversión en el primer año S/ 34,900.00 y el gasto presupuestado para todo el proyecto 

es de S/. 82,300.00 

 

Cabe indicar que hemos distribuidos los gastos durante los 5 años iniciales proyectados. Los gastos 

de inversión serán por única vez pues hemos considerado que utilizaremos como promoción lo 

siguiente: Facebook, YouTube, flyers, artículos promocionales, lo cual estará presupuestado de 

manera anual.  

Inversión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 total 

20,000.00S/.     -S/.               -S/.               -S/.               -S/.               -S/.               20,000.00S/.  

Publicidad 7,450.00S/.       -S/.               -S/.               -S/.               -S/.               -S/.               7,450.00S/.     

1,500.00S/.       -S/.               -S/.               -S/.               -S/.               -S/.               1,500.00S/.     

150.00S/.           -S/.               -S/.               -S/.               -S/.               -S/.               150.00S/.        

1,000.00S/.       800.00S/.        500.00S/.        500.00S/.        500.00S/.        500.00S/.        3,800.00S/.     

2,000.00S/.       7,500.00S/.     7,500.00S/.     7,000.00S/.     7,000.00S/.     7,000.00S/.     38,000.00S/.  

2,000.00S/.       4,500.00S/.     1,500.00S/.     - - - 8,000.00S/.     

800.00S/.           600.00S/.        500.00S/.        500.00S/.        500.00S/.        500.00S/.        3,400.00S/.     

34,900.00S/.     13,400.00S/.  10,000.00S/.  8,000.00S/.     8,000.00S/.     8,000.00S/.     82,300.00S/.  

Presupuesto de Marketing 

Gastos de Mktg 

Diseño App

Diseño Fan page 

(community manager)

Diseño de Logo 

Volantes/ flyers

 Total

Articulos promocionales

Facebook 

Youtube
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PLAN DE OPERACIONES 

6.1  Políticas operacionales 

 

Nuestro modelo de negocio es dual en el sentido que entrega valor tanto a los usuarios finales 

(clientes) como a los supermercados, generando un beneficio mutuo.  Asimismo, tenemos algunas 

políticas sobre el servicio :  

Las políticas operacionales están orientadas hacia :  

➢ Capital humano  

➢ Tecnología (plataforma web, aplicación móvil)  

 

6.1.1  Calidad 

 

Nuestro proyecto busca hacerles la vida más fácil a nuestros clientes y/o nuevos clientes, evitando 

el tiempo gastado en colas. Desde una manera práctica y cómoda desde la ubicación donde se 

encuentren, comprometidos a brindar el mejor servicio a la hora de hacer llegar sus pedidos, con la 

seguridad y confianza que recibirán lo solicitado en el tiempo esperado, logrando la satisfacción de 

nuestros clientes y la mejora continua de los procesos.  

Sistema de Valoración del servicio:  

La calificación del servicio, se dará después de llegada las compras realizadas y tendrán un rango 

de calificación de la siguiente manera: satisfactorio – regular -bien – no tan satisfactorio. 

Soporte Técnico:   

Se realizará un mantenimiento de acciones correctivas y preventivas en la plataforma web, para el 

buen funcionamiento, durante los próximos 5 años. 

Problema durante el servicio :  

Una vez realizado el pedido, si no se encuentra al cliente a la hora y lugar indicado para la entrega 

del pedido, después del tiempo máximo de espera de 15 minutos, se generará una orden de servicio 

incompleta con un recargo mínimo para el cliente por la reprogramación del día y lugar de entrega.      

Atención al cliente: 
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El equipo de post venta y atención al cliente, está comprometido en resolver quejas y dudas de 

nuestros clientes, como tiempo máximo de respuesta 48 horas en los próximos 5 años. 

Se regirá de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, para que el sistema de gestión de calidad este 

realmente integrado al sistema, cumpliendo los requisitos básicos como: 

✓ Contexto de la organización  

✓ Partes interesadas 

✓ Enfoque a procesos 

✓ Perspectiva preventiva 

✓ Compromiso y orientación al logro 

 

6.1.2  Procesos 

 

➢ Captación de clientes: 

Solo se podrá instalar la aplicación a través de un móvil. 

Registrar los datos personales (básicos) será de manera obligatoria para acceder a nuestra 

plataforma.  

 

➢ Proceso de compra:  

Ningún pedido será atendido sino tiene los datos bien llenos y completos.  

La forma de pago solo será a través de PayPal  

Los supermercados preparan los pedidos de acuerdo a lo indicado por el cliente. 

 

➢ Negociación con los proveedores: 

Tener un trato de exclusividad para futuras negociaciones. 

Maximizar el beneficio propio sin dañar las relaciones. 

Iniciar con un cobro de comisión de 7% y posteriormente incrementar de acuerdo al volumen 

de transacciones que se generen desde nuestra App. 

 

➢ Proceso de marketing: 

No aplica.  

 

➢ Servicio de post venta: 

La evaluación de satisfacción se realizará en cada pedido u orden realizada. 

Toda sugerencia y/o reclamo será a través del correo corporativo, dando respuesta dentro de 

un plazo de 48 horas como máximo.   
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6.1.3  Planificación  

 

En nuestro modelo de negocio, las políticas de planificación estarán relacionadas con los recursos 

de la empresa, para lograr los objetivos, implementando planes de acción para la mejora continua.    

Los planes de acción comenzaran con: 

➢ La creación de la app, donde los clientes tienen que registrarse para poder acceder a todos 

los productos y poder realizar sus compras. 

➢  La elección de los proveedores, cliente decidirá cual escogerá teniendo en cuenta los 

precios, la calidad y tiempos de entrega.  

➢  La entrega de la boleta, tendrá un detalle de pedido consolidado, según los productos que se 

escoja e indicando el supermercado de procedencia de manera ordenada.  

➢ La evaluación de satisfacción que se realizara después de cada compra realizada. 

 

La revisión de los objetivos estratégicos será realizada por cada gerente de área en conjunto con la 

gerencia general de Click Market. Como se muestra a continuación: 

 

Teniendo la siguiente planificación para los objetivos estratégicos de la empresa:  

 

Objetivos estratégicos  Responsables  

Frecuencia y 

Calendario de 

revisión 

                    Objetivos de formación y crecimiento 

  Fortalecer nuestros RRHH, reclutando personal clave 

incrementando valor diferencial anualmente.  

Gerente de Recursos 

Humanos / Analista   

30 del primer 

mes de 

reclutamiento  

  Regular de manera justa y equitativa las relaciones 

laborales, mensualmente. 

30 de cada 

mes  

  Promover el crecimiento de nuestro personal a través de 

un programa de línea de carrera. 
cada año  

                    Objetivos de procesos internos 

  Posicionar nuestro servicio como el primero en su clase 

en nuestra capital en el segundo año de funcionamiento. 
Gerente General  

en el 2do año 

(2019) 

  Velar por la constante operatividad del aplicativo, 

prevenir y resolver conflictos de manera eficiente que 

puedan comprometer la conectividad de los usuarios. 

Gerente Comercial 

y de Marketing / 

Comunity Manager  

diaria  
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                    Objetivos de clientes 

  Lograr que el 60% de nuestros primeros clientes, vuelvan 

a comprar desde el aplicativo. 

Gerente Comercial 

y de Marketing  

primer 

semestre y 

cada 6 meses  

  Generar un 65% de Impacto de servicio diferenciado 

superando las expectativas y generando nuevos clientes por 

experiencia de ventas en el primer año 

en el 1er año  

  Lograr una participación de mercado del 7% en el primer 

año. A partir del segundo año el crecimiento será de y 10 %, 

15%, 20 % y 25 %  respecto a su año anterior.  

cada año  

  Posicionar nuestro servicio como el primero en su clase 

en nuestra capital en el segundo año.  

en el 2do año 

(2019) y 

anualmente 

                    Objetivos Financieros 

  Evaluar y buscar posibilidades de financiamiento para el 

desarrollo y mejora de la aplicación en los próximos 3 años. 
Gerente de Finanzas  

cada 6 meses  

  Obtener el máximo valor para la empresa en los próximos 

5 años beneficiando a los socios, accionistas y propietarios. 
Anualmente 

 

6.1.4  Inventarios 

 

Dado el modelo de negocio no se tiene contemplado un almacén de productos terminados, puesto 

que nosotros no producimos bienes, sino servicios. 

 

El servicio contempla fungir de intermediador entre el cliente final y los supermercados para la 

compra de los productos, por lo que serán estos últimos quienes despachen los pedidos con 

mercadería que tienen en los almacenes físicos de cada tienda. 

 

Nuestro almacén por decirle de algún modo será virtual, pues nuestras pantallas serán el espejo de 

los inventarios de los supermercados con los que trabajemos. No obstante, el inventario que si 

manejaremos está compuesto por los activos fijos que poseerá nuestra oficina, así por ejemplo 

tenemos enseres, equipo de cómputo, mobiliario, entre otros para el uso de los colaboradores. El 

control de estos equipos se llevará en el siguiente formato : 

 

Inventario de Muebles, Equipos y Accesorios "Click Market" 

 

 

 

Además Click Market trabajará su política de inventario bajo la filosofía del Justo a Tiempo (JIT) 

la cual tendrá por finalidad eliminar todo aquello que represente desperdicio en los procesos que 

realizará la empresa. Siendo así, el no contar con mercancías almacenadas para la venta al cliente 

final, permite no tener espacio ocioso ni asumir los costos financieros derivados del mantener un 

depósito de mercancía, y nos permitirá monitorear más de cerca los procesos que realmente agregan 

valor, pues como hemos mencionado líneas arriba debido al modelo del negocio no representa una 

actividad clave en el giro del negocio.  
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6.2  Diseño de Instalaciones 

 

6.2.1  Localización de las instalaciones 

 

Para la localización del negocio se requiere un estudio que muestre el análisis de factores 

importantes indicadores que permitan obtener resultados positivos para la gestión, en este sentido 

tomaremos en cuenta los siguientes criterios: 

 

 Cercanía a los proveedores:  

Este factor ha sido considerado ya que en nuestra segmentación está definido como público objetivo 

Lima Metropolitana y debemos buscar un punto céntrico que nos permita llegar fácilmente a 

nuestros proveedores principalmente.  

 

 Políticas municipales:  

Buscar facilidad y rapidez en los trámites para cada una de las alternativas de localización además 

evaluar un el mejor costo.  

 

 

 Costo de alquiler:  

Es uno de los criterios más importantes para la toma de decisión de localización de la empresa, por 

estar asociada a la economía y la inversión.  

 

 Seguridad ciudadana: 

Si contamos con este factor podemos realizar con plena confianza nuestras actividades sin temor de 

que podemos sufrir de algún percance por falta de seguridad. 

 

 

 

Revisado los factores previos y teniendo en cuenta el puntaje máximo obtenido, hemos decidido 

elegir para la localización de nuestra oficina el distrito de Lince. Click Market contará con una 

oficina alquilada ubicada en Av. Ignacio Merino 1926 - Lince, Lima. Este distrito nos brinda mayor 

cercanía a las oficinas de nuestros principales proveedores, además es un punto céntrico para un 

mayor contacto con los mismos. El costo del alquiler en comparación a otros distritos es menor por 

metro cuadrado, siendo así pagaremos una renta mensual de S/.2,500.00 soles. 

  ALTERNATIVAS DE LOCALIZACION 

  LINCE JESUS MARIA BREÑA 

FACTORES PONDERACION PESO PONDERADO PESO PONDERADO PESO PONDERADO 

Cercanía a 

proveedores 0.3 6 1.8 2 0.6 3 0.9 

Políticas municipales 0.15 4 0.6 3 0.45 5 0.75 

Costo de alquiler 0.45 6 2.7 4 1.8 7 3.15 

Seguridad ciudadana 0.1 5 0.5 4 0.4 2 0.2 

   5.6  3.25  5 
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                                           Mapa de Ubicación de Click Market 

 

 

 

 

 

6.2.2.  Capacidad de las instalaciones: 

La oficina de Click Market, tiene una capacidad para un total de 20 personas en un área de 90mts2.  

Licencia de Funcionamiento: 

Realizaremos los trámites correspondientes para poder cumplir con la obtención de la licencia, de 

los cuales seguiremos los siguientes pasos. 

• Solicitud de Licencia de Funcionamiento – Formato A 

• Vigencia de poder del representante legal a detalle 

• Copia de la ficha registral en donde se detalla el objeto social de la empresa 

• Inspección técnica de seguridad en defensa civil: 

• Copia de Licencia de Funcionamiento 

• Declaración jurada de observancia de condiciones de seguridad 

• Ficha de registro de SUNAT 

• Plano de distribución 

• Plan de seguridad 

 

TASA PARA INSPECCION DE INDENCI 

Rango (en m2) 
% UIT 

vigente 

Tasa en 

S/. 

desde 51 m2 hasta 100 

m2 
5% 202.5 
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• Pago del derecho correspondiente por Licencia de funcionamiento S/. 480.00. 

 

Nuestras oficinas constan de 5 ambientes, distribuidos de la siguiente manera. 

• Recepción Principal 

• Oficina Gerencia 

• Sala de reunión Senior 

• Sala de reunión 1 

• Sala de reunión 2 

 

Además, también tiene áreas comunes (sala de espera, Kitchenette, comedor, etc.). 

 

Condiciones del alquiler de la oficina: 

La oficina principal de Click Market, estará ubicado es el distrito de Lince -  Lima. El contrato de 

arrendamiento tendrá las siguientes condiciones: 

• La vigencia del contrato inicial será de 2 años. 

• El costo mensual será de S/. 2,500 Soles. 

• Se realizará un pago de dos meses de garantía y dos de adelanto. 

• La renta no incluye los costos por los servicios de luz y agua. 

• Se incluirá un monto de S/. 200.00 por el mantenimiento en el edificio. 

 

 

 

                                                Ingreso a las instalaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción Principal 
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Área de Oficina administrativa 

 

 

Área de Sala de Reuniones 
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6.2.2.  Distribución de las instalaciones:  

Recepción Principal: 

•     Sala de espera 

•     Escritorio de recepción 

•     1 teléfono 

•     Aire acondicionado 

 

 

Oficina Gerencia: 

• 4 Sillas 

• 4 Escritorios  

• Estante para impresora wifi. 

• Lockers privados. 

• 4 Teléfono 

• Iluminación 

• Aire acondicionado 

 

Áreas comunes 

• Kitchenette 

• Baños (H-M) 

• Comedor  

• Estacionamientos 

 

 

 

 

 
6.00.0

0 
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Plataforma Arquitectura 

 

 

 

 

15.00.

00 
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Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

 

El servicio consiste en un aplicativo que pone en contacto a los principales supermercados y clientes.  

Como lo indica nuestro slogan “Tu Supermercado a un solo Click”, nuestro objetivo es darles a 

nuestros clientes la posibilidad de realizar sus compras desde la comodidad del uso de su 

Smartphone. Asimismo, los supermercados se verán beneficiados con un incremento de ventas sin 

mayor inversión. 

 

La aplicación estará disponible para versiones en IOS y  Android. 

 

Las principales características que impactarán en el servicio son: 

 

Comodidad El cliente podrá hacer sus compras desde la comodidad de su hogar u 

otro lugar y   desde su celular 

Ahorro en dinero El cliente podrá acceder a los precios más bajos ya que tiene la 

posibilidad de escoger entre los tres supermercados. 

Ahorro de tiempo El cliente no tendrá que perder tiempo haciendo colas o incluso 

buscando un estacionamiento. 

Calidad El cliente tendrá la capacidad de escoger la calidad de los productos 

del supermercado que prefiera. 

Seguridad El cliente recibirá sus productos en la seguridad de su hogar sin tener 

que exponerse a los peligros de la inseguridad que existen en los 

centros comerciales. 

Seguridad pago Mediante la aplicación Pay Pal. No habrá necesidad de manejar dinero 

en efectivo. 
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6.4.  Planeamiento de Producción 

6.4.1.  Proveedores  

Los principales proveedores para la gestión del proyecto serán Wong, Plaza Vea, Tottus y Metro, 

los mismos que son los principales supermercados a nivel nacional.  

 

El contrato a firmar indica que la información sobre precios e inventarios será obtenida directamente 

de las páginas web de cada supermercado. 

 

La comisión a negociar es del 7% sobre el total de la venta mensual. Nuestro modelo de negocio    

se basa en el cobro de esta comisión para la generación de ingresos, tal cual lo realiza por ejemplo 

el app Lima Delivery, quienes cobran a sus proveedores por lograr el contacto con el cliente final 

para la realización del servicio22. 

 

De acuerdo al análisis de nuestro mercado, nuestros clientes son “compradores de ofertas”. En las 

entrevistas realizadas nos indican que se suele ir a más de un supermercado en busca de los mejores 

precios. Mediante nuestra aplicación tendrán la posibilidad de encontrar lo que buscan sin salir de 

casa y los supermercados pueden llegar a este público sin incurrir en esfuerzo adicional. 

 

Asimismo, los supermercados se verán beneficiados al tener alcance a aquellos clientes a los que 

direccionan sus ofertas sin tener que disponer de sus recursos ya que Click Market lo hará por ellos. 

 

En el último Congreso de Comercio Electrónico en el Perú realizado los días 15 y 16 de marzo del 

presente año, se expuso que las categorías que presentan mayor crecimiento son moda, electrónica, 

hogar y viajes. Sin embargo, la categoría de Supermercados Online no presenta nivel de 

crecimiento23, esto puede ser por falta de promoción por parte de los Supermercados, sin embargo, 

Click Market contempla una campaña de difusión en medios a fin de llegar a nuestros objetivos de 

ventas anuales, lo que impulsará directamente en el crecimiento de las ventas online de los 

supermercados generando una negociación ganar-ganar. 

 

La construcción de un supermercado puede ir desde los 27 a los 53 millones de soles y toma 

aproximadamente 12 meses, adicional a esta inversión se debe considerar el esfuerzo en recursos 

humanos a realizar24. Sin embargo, Click Market les da la posibilidad de incrementar sus ventas sin 

incurrir en mayor inversión ni el incremento de sus costos fijos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 http://elcomercio.pe/economia/negocios/lima-delivery-hemos-recibido-hasta-15000-pedidos-dia-noticia-1879994 
23 https://www.facebook.com/Gestionpe/posts/1588605367824369 
24 http://m.gestion.pe/movil/empresas/plazavea-invirtio-mas-s-23-millones-implementar-su-nueva-tienda-agustino-

2150430 
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Do Apps es la empresa que nos hará el diseño, desarrollo y programación de la app, quienes se 

especializan en el desarrollo y diseño de interfaces móviles.  

 

. 

 

 
 

 
 

Sus principales clientes son: 
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Se celebrará un contrato de servicios con DoApps, donde se establecerán las siguientes condiciones: 

✓ Nuestro contrato tendrá un anexo de confidencialidad y exclusividad para el desarrollo de la 

aplicación, el cual específica, que nosotros somos los únicos dueños del código fuente, además de 

la lógica del negocio, por lo que no podrán difundirlo ni duplicarlo, hasta un tiempo de 5 años. 

✓ Ante cualquier fraude nosotros estamos en la potestad de cobrar una indemnización por un 

monto que se definirá en el contrato. 

✓ Click Market cambiará de proveedor si no se cumplen las condiciones del contrato, por lo 

que la empresa locadora estará en la obligación de entregarnos el código fuente y diseño originales 

de nuestro aplicativo, en cuyo caso y a pesar de prescindir de sus servicios, quedará vigente el 

contrato de confidencialidad y exclusividad. 

✓ El acuerdo de pago será de entregar un adelanto de 40% contado, y 60% en la entrega de la 

aplicación. 

✓ El tiempo de desarrollo de la aplicación será de 3 meses, donde cada mes, nos mostrarán el 

avance del proyecto y los reajustes (fecha tentativa de entrega final julio 2017) 

✓ La App Click Market tendrán un costo de desarrollo de S/.20, 000. 

✓ La empresa DoApps, serán quienes lo administren y realicen el mantenimiento y 

actualización de la plataforma de acuerdo a las necesidades. El costo mensual es de S/. 2,000 soles. 

✓ El contrato por locación de servicios será de 1 año, renovable cada 2 años. 

 

Paypal (Plataforma de pagos) empresa de medios de pago que nos brindará la facilidad de cobro de 

nuestros clientes y quien nos brindará la información sobre el porcentaje que corresponda a cada 

supermercado. 

El cobro que realiza Paypal por transacción es de 4%. 
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6.4.2.  Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

La inversión de los activos fijos para el proceso productivo se considerará desde el desarrollo de la 

aplicación hasta los gastos por la instalación de nuestra oficina. Además, consideramos los 

siguientes costos de inversión : 

 

 
 

 

El detalle es el siguiente : 

 

 

Ítem Descripción  

/Marca 

Marca /Tipo IMAGEN Cantidad Estado 

1 Computadora 

Dual Core I5   - 

Memoria 4 GB 

+  teclado + 

mouse + 

monitor 

06   HP     y  01     

LG 

 

           

4 Bueno 

2 PC de escritorio 

+ monitor + 

mouse + teclado 

LG 

 

6 Bueno 

3 Silla de 

escritorio   

  

9 Bueno 

Activos Fijos Unidades Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 S/

Desarrollo de la Aplicación 1 20,000.00S/.         -S/.                   -S/.                    -S/.                   -S/.                     20,000.00S/.       

Latops 4 7,200.00S/.           7,200.00S/.         

Pc de Escritorio 1 1,800.00S/.           3,600.00S/.           3,600.00S/.            2,000.00S/.           -S/.                     11,000.00S/.       

Impresora 1 700.00S/.              -S/.                   -S/.                    -S/.                   -S/.                     700.00S/.            

Escritorios con sillas 5 10,000.00S/.         4,000.00S/.           4,000.00S/.            2,000.00S/.           -S/.                     20,000.00S/.       

Mesa de Reuniones (6 personas) 1 3,000.00S/.           -S/.                   -S/.                    -S/.                   -S/.                     3,000.00S/.         

Estantes y otros 1 5,000.00S/.           -S/.                   -S/.                    2,000.00S/.           -S/.                     7,000.00S/.         

Implementación INDECI 1 300.00S/.              -S/.                   300.00S/.               -S/.                   300.00S/.               900.00S/.            

Refrigeradora 1 1,300.00S/.           -S/.                   -S/.                    -S/.                   -S/.                     1,300.00S/.         

Microondas 1 300.00S/.              -S/.                   -S/.                    -S/.                   -S/.                     300.00S/.            

Rack-punto de red 1 300.00S/.              -S/.                   -S/.                    -S/.                   -S/.                     300.00S/.            

Sub Total 49,900.00S/.         7,600.00S/.           7,900.00S/.            6,000.00S/.           300.00S/.               71,700.00S/.       

Click Market - Inversión en Activos Fijos
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4 Luces de 

emergencias 

OPALUX 
 

5 Bueno 

5 Extintor 
  

5 Bueno 

6 Impresora  

LaserJet  

HP 
 

1 Bueno 

7 Juego de Mesa 

de Madera 

Mica 
 

1 Bueno 

8 Refrigeradora ELECTROLUX 
 

1 Bueno 

9 Microondas OSTER 
 

1 Bueno 

10 Rack / Punto de 

Red 

Data Center 
 

1 Bueno 

11 Escritorio 
  

9 Bueno 
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12 Teléfono Telefónica 
 

9 Bueno 
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6.4.3.  Estructura de gastos Pre Operativos y Operativos: 

La estructura de gastos ha sido dividida en dos etapas. Los Gastos Pre Operativos serán aquellos en 

los que debemos incurrir antes del inicio de las operaciones. 

 

 

 

 

 

Los Gastos Operativos serán aquellos en los que tengamos que incurrir de manera mensual. El 

cálculo se ha hecho en base al primer año del proyecto: 

 

Gastos Pre-Operativos Unidades Costo Unitario S/

Alquiler 2 x 2 4 2,500.00               10,000.00S/.         

Licencia municipal 1 300.00                  300.00S/.              

INDECI 1 202.50                  202.50S/.              

Derechos registrales 1 600.00                  600.00S/.              

Abogado 1 4,000.00               4,000.00S/.           

Sub Total 15,102.50S/.         

Gastos operativos anuales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Paypal 712,502.56S/.           753,331.89S/.       866,331.67S/.       1,039,598.00S/.      1,299,497.50S/.     

Do APP 24,000.00S/.            24,000.00S/.         24,000.00S/.         24,000.00S/.          24,000.00S/.         

Alquiler 30,000.00S/.            30,000.00S/.         33,600.00S/.         33,600.00S/.          33,600.00S/.         

Mantenimiento 2,400.00S/.              2,400.00S/.           2,400.00S/.           2,400.00S/.            2,400.00S/.           

Luz 6,000.00S/.              6,000.00S/.           6,000.00S/.           6,000.00S/.            6,000.00S/.           

Agua 600.00S/.                 600.00S/.              600.00S/.              600.00S/.               600.00S/.              

Telefono - Internet 4,800.00S/.              4,800.00S/.           4,800.00S/.           4,800.00S/.            4,800.00S/.           

Arbitrios 800.00S/.                 800.00S/.              800.00S/.              800.00S/.               800.00S/.              

Contador 19,500.00S/.            19,500.00S/.         19,500.00S/.         19,500.00S/.          19,500.00S/.         

Abogado - asesor 6,000.00S/.              -S/.                   -S/.                   -S/.                    -S/.                   

Limpieza oficina 3,600.00S/.              3,600.00S/.           3,600.00S/.           3,600.00S/.            3,600.00S/.           

Gastos varios 6,000.00S/.              6,000.00S/.           6,000.00S/.           6,000.00S/.            6,000.00S/.           

Sub Total 816,202.56S/.           851,031.89S/.       967,631.67S/.       1,140,898.00S/.      1,400,797.50S/.     
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6.4.4.  Mapa de procesos y PERT  

Captación de clientes : 

 

 

• Acceder a la plataforma virtual, descargar e instalar el App. Se podrá descargar la aplicación 

a través de nuestra página web o través de Play Store, App store desde un móvil. 

• Registrar los datos personales (básicos) como: Nombres y apellidos, DNI, dirección de 

correo electrónico, celular y dirección de llegada del pedido, estos datos serán obligatorios 

para completar el registro y llegada del pedido.  
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Proceso de compra: 

 

 

 

• Ingresa a la aplicación, y se obtendrá la localización automática, la aplicación ubicará 

automáticamente su dirección previamente registrada usando GPS y mostrará la ubicación 

de los supermercados disponibles más cercanos a su lugar.  

• Fecha y horas de servicio: el cliente debe elegir la fecha y horas de servicio que solicita. 

• Elección del producto, abrir las opciones del menú (frutas – verduras – abarrotes – limpieza) 

ingresar a la opción de su preferencia de compra, buscar y seleccionar los productos (puede 

ser por unidad, cantidad). 

• Finalmente realiza el pago del servicio a través de nuestro proveedor el cual permitirá 

realizar un solo pago por todas las compras de cada uno de los supermercados, por medio de 

una tarjeta de crédito o débito, facilitando el proceso de pagos.   

• Los supermercados preparan los pedidos de acuerdo a lo indicado por el cliente. 

• Entrega de los productos en la fecha y hora indicada por el cliente y de acuerdo a los rangos 

de entrega predeterminados de cada supermercado. 
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Proceso de pago: 

 

• Una vez terminado el proceso de compra, nuestro cliente hace clic en la sección “ir a carro 

de compra”, en este paso, deberá seleccionar el día y hora de despacho, además de elegir la 

forma de pago. 

• La opción pago (paypal) se activará solo si el pedido supera el monto mínimo de compra 

brindado previamente por los supermercados (S/.30.00).  

• Si el pedido no superará el mínimo requerido, el app le mostrará un mensaje de alerta para 

que complete el monto solicitado, caso contrario la compra se puede cancelar sin problema 

alguno. 

• Si el pago es exitoso, la compra se consolidará en una sola boleta de pago para el cliente. 

 

 

Negociación con proveedores: 
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• Detección: identificar en un listado a los proveedores potenciales, solicitando una mayor 

información posible sobre los productos/servicios ofrecidos.  

• Preparación: Sera el análisis del lugar, entorno, para lograr nuestros objetivos, que 

argumentos, estrategias y tácticas se utilizara para lograr los objetivos.  

• Desarrollo: será poner en práctica las estrategias y tácticas negociadoras, se tendrá 

conocimiento de los objetivos de la otra parte.  

• Concreción: fase central del proceso, se tiene toda la información de la otra parte y se pasa 

a negociar el objeto del proceso en si, como cantidades, precios, descuentos, plazos. 

• Acuerdo: la parte final del proceso de negociación, las partes llegan a un acuerdo dejando 

cerrado el proceso, y todo está documentado para futuras negociaciones.   

 

Proceso de marketing: 
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• Conocer la personalidad (segmentación) de nuestro público/clientes/comprador o también 

llamado buyer. 

• Realizar un análisis de palabras o temáticas, esto es un proceso de SEO (optimización de 

motores de búsqueda), este análisis de keywords consiste en investigar que están buscando 

en los buscadores, obteniendo al final la información de que es lo que buscan, quieren y a 

raíz de eso podemos generar contenido alrededor de esto. 

• Definir ¿qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Publicar, lo recomendable es hacer una matriz con el 

contenido de fecha y  hora de publicación.  

• Generar un elevator pitch o alguna presentación corta, y que nuestros buyers lo entiendan.  

• Elegir un canal, nosotros publicaremos en redes sociales (Facebook, YouTube, canal de 

televisión entre otras formas)  

• Reservar las redes. 

Servicio post venta:  
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PERT 

              ACTIVIDADES 

TIEMPO DE 

EJECUCIÒN 

(Días) 

A Creación de Aplicación 60 

B Instalación de Plataforma de Pago   

C 

CONSTITUCIÓN DE LA 

EMPRESA   30 

Tramites Notariales   

Tramites en SUNAT   

Alquiler del local   

D 

REMODELACÍON Y 

ACONDICIONAMIENTO  15 

Permiso de Defensa Civil   

Licencia Municipal   

E 

ADQUISICIONES  30 

Adquisición de Maquina y Equipos 

administrativos   

F 

PERSONAL  45 

Convocatoria de Personal   

Selección y Capacitación del Personal   

G 

PRE - APERTURA  60 

Negociaciones con Proveedores   

Cierre de Contratos   

H 

APERTURA 30 

Lanzamiento de publicidad   

Salida en vivo de la App   

 

 

 

Ruta  Crítica

o m p Media

A 50 60 67 60 8.0277778 *

B 23 30 37 30 5.4444444 *

C 14 15 22 16 1.7777778 *

D 15 30 35 28 11.111111 *

E 25 45 50 43 17.361111

F 50 60 90 63 44.444444 *

G 25 30 45 32 11.111111 *

E 25 30 45 32 11.111111

m s
2Actividad

Estimaciones de  T .
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El total del proyecto tendrá una duración de 229 días según el tiempo estimado como máximo en la 

ruta crítica. 

 

 

43
E

32

0 60 30 16 28 229

Inicio A B C D G Fin

63
F

32
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6. Estructura organizacional y recursos humanos 

 

7.1  Objetivos Organizacionales  

 

Dentro del área de Recursos Humanos se busca el bienestar de los colaboradores en general con la 

finalidad de que todos puedan estar a gusto dentro de la organización y de esa manera lograr los 

objetivos de la empresa de manera natural. 

 

1. Mantener a la plana gerencial como a los colaboradores actualizados. Este objetivo se cumplirá 

mediante un programa de capacitación en habilidades blandas y tecnología. Se designarán 30 

horas al año por persona. Retención 

2. Mantener la rotación del personal clave por debajo del 5% anual y del resto de colaboradores, 

no mayor al 15%. Mediante el desarrollo de un programa de compensaciones y beneficios. 

3.  

4. Los niveles de ausentismo laboral no deben exceder del 2 % mensual, incluyendo descansos 

médicos y permisos  La importancia de este indicador radica en que nos dará a conocer el estado 

de los colaboradores y del ambiente de trabajo.  

5. Durante los procesos de selección y reclutamiento, mantener los niveles de cumplimiento de 

perfil del puesto no menor a 90%.  

6. Contar con personal altamente efectivo y eficaz dentro de la organización. Para ello debemos 

evaluar el desempeño de los colaboradores y obtener como resultado que el que el 90% del 

personal supere el 80% de la evaluación de desempeño.  

7. Mantener los niveles de satisfacción laboral por encima del 80% mediante altos niveles de 

condiciones de trabajo, desarrollar liderazgo, empoderamiento e identidad en los colaboradores. 

8. Desarrollar un plan de sucesión que le permita a los colaboradores tener línea de carrera en la 

empresa.  

9. Mantener actualizado el análisis de banda salarial de la empresa, a fin de mantener a los 

colaboradores con sueldos equitativos entre si y estén acordes a la realidad de otras empresas. 
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7.2 Naturaleza de la organización: 

 

Click Market es una aplicación intermediaria entre nuestros clientes (consumidores finales) y 

nuestro proveedores (supermercados), a fin de brindarle una experiencia de compra, rápida y 

accesible desde la comodidad de su hogar. 

 

Persona Jurídica:  

 

Click Market S.A. C 

 

Por sus beneficios y características, se ha elegido constituir una SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA. Basado en que es una sociedad de capitales con responsabilidad limitada y porque 

consideramos que nuestro negocio tiene  gran visión y es lograr traspasar las fronteras y para ello 

debemos ser un negocio con grandes inversiones de parte de los futuros socios que tendremos. 

 

Asimismo, contaremos con acciones, las mismas que en caso de requerir ser transferidas, se puede 

realizar mediante el registro en el Libro de Actas de Acciones y no por escritura pública. 

 

Estableceremos nuestra junta general de accionistas y gerencia, que será conformada inicialmente 

con las 4 personas integrantes del equipo. No tendremos las acciones inscritas en el registro público 

del mercado de valor, por lo cual nuestra sociedad anónima será cerrada. (S.A.C.) 
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7.2.1  Organigrama 

 

 

     

             

 

Año en que se incorporarán a Click Market: 

 

 

 

 

 

Gerencia General

Ursula

Gerente de 
Finanzas

Natalia

Asistente 
Contable

Nuevo

Gerente   
Comercial y 

Maketing

Karumy

Comunity Manager

Nueva

Gerente Recursos 
Humanos

Juana

Analista de RRHH

Nuevo

Abogado

Nuevo

Asistente 
Administrativo

Nuevo

CARGOS 1 año 2año 3 año 4año 5año

Abogado x

Community Manager x

Asistente administrativo x

Analista de RRHH x

Asistente Contable x

INICIO DE ACTIVIDADES NUEVOS INGRESOS

  Puesto desde el Inicio de Empresa 

  Se reincorporaran en el transcurso de la actividad empresarial 
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7.2.2  Diseño de Puestos y funciones: 

 

GERENTE GENERAL 

  

Misión Dirigir, Organizar y lograr los objetivos estratégicos de la empresa. 

Funciones y Responsabilidades : 

• Vigilar el cumplimiento de los objetivos 

• Diseñar programas y estrategias de mejora 

• Asegurar la rentabilidad de la empresa ClicMarket 

• Formular el proyecto de programa gerencial 

• Cumplir los acuerdos de la junta directiva 

Perfil y competencias: 

. Profesional Titulado de Marketing, Administración de Empresas o 

Ingeniería Industrial 

· Capacidad de Dirección, organización, comunicación de la 

información. 

· Experiencia de 4 años como mínimo. 

. Contar con conocimientos en Gestión Comercial. 

GERENTE DE MARKETING y COMERCIAL 

Reporta a: Gerente General 

Misión 
Coordinar y organizar las tareas diarias de marketing y ventas de la 

empresa. 

Funciones y Responsabilidades : 

· Diseñar e implementar el plan de MKT de la empresa acorde a los 

objetivos estratégico 

· Desarrollo de marca alineado a la misión de la organización 

· Planificar, elaborar y gestionar el presupuesto del de MKT, bajo 

estándares de eficiencia y optimización de recursos. 

. Inteligencia competitiva 

· Analizar las actividades de publicidad y rendimiento de ventas de 

los competidores. 

· Gestión de satisfacción y fidelización de los clientes. 

. Formular el programa anual de ventas 

. Proponer, desarrollar e implementar metas y objetivos con las áreas 

de su responsabilidad través de la ejecución de programas y planes 

de acción 

. Rendir informes mensualmente  

. Relaciones Públicas. 

Perfil y competencias: 
. Profesional Titulado de Administración de empresas, Marketing o 

Ingeniería Industrial 
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· Experiencia mínima de 4 años de experiencia 

. Especialización en Marketing 

GERENTE DE FINANZAS 

Reporta a: Gerente General 

Misión Coordinar y organizar procesos financieros de la empresa 

Funciones y Responsabilidades : 

· Obtener los resultados necesarios 

· Dirigir las funciones administrativas 

· formular el programa anual de financiamiento 

. Cumplir con la gestión financiera de la empresa 

. Realizar la elaboración, ejecución y coordinación presupuestaria 

Perfil y competencias: 

. Profesional Titulado de Finanzas o Administración de empresas 

. Maestría en Finanzas 

. Maestría en Finanzas 

GERENTE DE RRHH 

Reporta a: Gerente General 

Misión 
Coordinar, Organizar y ejecutar los procesos de RRHH de la 

empresa. 

Funciones y Responsabilidades : 

• Garantizar una buena comunicación entre todos los niveles de la 

organización. 

• Elaborar y controlar el proceso de RRHH 

• Supervisar y verificar los procesos de administración de personal. 

• Supervisar y controlar los pasivos laborales del personal activo. 

• Controlar y supervisar los diferentes beneficios de Ley 

Perfil y competencias: 

• Profesional Titulado de Psicología o Administración de empresas 

• Maestría o especialización en RRHH 

• Experiencia de 3 años como mínimo en el mismo cargo. 
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7.2.3  Diseño de Puestos y funciones para los próximos cargos: 

COMMUNITY MANAGER 

Inicio de actividades 2019 

Reporta a: Gerente de Marketing y Finanzas 

Misión 
Responsable de construir, gestionar y administrar la comunidad 

online 

Funciones y Responsabilidades : 

. Crear y gestionar perfiles 

. Escuchar el “ruido” social 

. Representar a la empresa en asuntos legales de diversa índole ante 

un tribunal judicial 

. Hacer crecer la comunidad 

  . Distribuir contenido 

  . Sumarse a la conversación 

  

Competencias: Carisma, Creatividad, Profesionalismo, Empatía, 

organización Capacidad de redacción, Conocimiento del sector, 

capacidad de análisis. 

Perfil y competencias: 

. Profesional Titulado en Marketing o Administración  

· Experiencia mínima de 3 años en puestos similares. 

. Especialización en Community Manager 

ABOGADO EMPRESARIAL 

Inicio de actividades 2019 

Reporta a: Gerente General 

Misión Velar por el cumplimiento de las leyes en la empresa. 

Funciones y Responsabilidades : 

. Revisar, redactar y negociar todos los contratos comerciales de la 

empresa 

. Garantizar el cumplimiento de las regulaciones y las leyes 

. Representar a la empresa en asuntos legales de diversa índole ante 

un tribunal judicial 

. Proveer mediaciones para las disputas con clientes, empleados o 

proveedores 

Perfil y competencias: 

. Profesional Titulado en derecho 

· Experiencia mínima de 3 años de experiencia en puestos 

similares. 

· Maestría o especialización en Abogado Corporativo - 

Organizacionales 

Asistente Administrativa 

Inicio de actividades 2020 

Reporta a: Gerente General 

Misión Brindar a los gerentes de la empresa apoyo incondicional  

Funciones y Responsabilidades : Atención telefónica y personalizada 
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Ser el centro de comunicación e información a nivel general. 

Reportar oportunamente los comunicados y circulares que le sean 

ordenadas 

Demás funciones que le sean asignados 

Perfil y competencias: 

Competencias: Autoconfianza, automotivación, comunicación 

interpersonal, gestión de conflictos, gestiona de recursos, impacto 

e influencia. 

· Experiencia mínima de 3 años en puestos similares. 

Especialización como Secretaria/Asistente 

ANALISTA DE RRHH 

Inicio de actividades 2020 

Reporta a: Gerente de RRHH 

Misión Velar por el cumplimientos de los procesos de RRHH 

Funciones y Responsabilidades : 

Llevar registro de los pasivos laborales del personal activo 

(vacaciones, anticipos de prestaciones sociales, fideicomiso, etc.) y 

liquidaciones de prestaciones sociales 

Elaborar y controlar los procesos de nómina 

Tramitar las diferentes solvencias ante los Seguros Sociales, 

Ministerio del Trabajo y otras necesarias para la empresa. 

Mantener actualizado el departamento de Recursos Humanos en lo 

referente a la calidad de la empresa y las nuevas tendencias de la 

Gestión del Talento Humano 

  
Apoyar a la Gerencia de RRHH en los procesos de Captación y 

Selección del Talento Humano para la empresa. 

  Elaborar y mantener actualizado el manual de descripción de cargo. 

Perfil y competencias: 

. Profesional Titulado en RRHH, Administración o Ing. Industrial 

· Experiencia mínima de 3 años de experiencia en puestos 

similares. 

· Especialización en RRHH - Deseable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENTE CONTABLE 

Inicio de actividades 2021 

Reporta a: Gerente de finanzas 
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Misión Velar por el cumplimiento de los EEFF de la empresa 

Funciones y Responsabilidades : 

Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro contable 

de documentos 

Revisa y compara lista de pagos, comprobantes, cheques y otros 

registros con las cuentas respectivas 

Archiva documentos contables para uso y control interno 

Revisa y realiza la codificación de las diferentes cuentas bancarias 

Perfil y competencias: 

. Profesional Titulado en Contabilidad 

· Experiencia mínima de 3 años de experiencia en puestos 

similares. 

Especialización en finanzas - deseable 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DE COMPETENCIAS PARA EL CARGO 

 

 

PUESTO: Gerencial 

 

NIVEL: Intermedio – Ejecutivo  

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

 

 

 

 

GRADO DE 

REQUERIMIENTO 

 

A B C D 

1. Liderazgo X  

 

  

2. Comunicación Efectiva  

 
X  

 

  

3. Responsabilidad Y Orientación  Al Logro 

 
X 

 
 

 

  

4. Adaptación Al Cambio  X  

 

  

 

A: Alto,         B: Bueno,        C: Mínimo indispensable,       D: Insatisfactorio 

 

 

 

PUESTO: Operativo 

 

NIVEL: Intermedio – Ejecutivo  
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

 

 

 

 

GRADO DE 

REQUERIMIENTO 

 

A B C D 

1. Liderazgo  X  

 

  

2. Comunicación Efectiva  

 
X  

 

  

3. Responsabilidad Y Orientación  Al Logro 

 
 

    X 

 

 

  

4. Adaptación Al Cambio    

X 

  

 

A: Alto,         B: Bueno,        C: Mínimo indispensable,       D: Insatisfactorio 

 

 

Políticas Organizacionales 

Click Market busca atraer, desarrollar y conservar al talento humano que cumpla además del perfil 

del puesto profesional detallado, con nuestras políticas organizacionales, los mismos que se centran 

en los siguientes principios claves: 

 

• Responsabilidad Compartida, cada colaborador de nuestra organización tiene una 

responsabilidad compartida que deriva del trabajo realizado individualmente o en equipo, 

por lo que se espera la colaboración común entre compañeros para el logro de los objetivos. 

• Orientación al cliente, implica mantener y desarrollar actitudes de tolerancia, flexibilidad y 

empatía hacia nuestros principales socios estratégicos. 

• Orientación al Logro, se espera que cada integrante de la organización genere sinergia entre 

las diversas áreas y el logro conjunto de resultados, para ello el área de recursos humanos en 

conjunto con la gerencia general apoyara y fomentara todos los proyectos que representen 

oportunidades de mejora en la organización. 

 

Además, con la finalidad de optimizar la función de control y supervisión que le asiste Click Market 

como empleador, establece los siguientes lineamientos : 

• La puntualidad es el principio fundamental de disciplina, por tanto, todos los colaboradores 

deberán cumplir con el horario de trabajo que se les haya asignado, caso contrario el 
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incumplimiento del deber de puntualidad será considerado como una falta laboral 

sancionable. El tiempo de tolerancia máxima excepcional es de 10 minutos a la semana. 

 

• Todos los colaboradores tienen derecho a un tiempo de refrigerio de cuarenta y cinco (45) 

minutos, el cual no podrá ser menor al señalado. Culminado el tiempo de refrigerio es 

obligación de los colaboradores retornar a su puesto de trabajo. 

• Las inasistencias deberán ser comunicadas máximo, el mismo día, vía telefónica, por correo 

electrónico o cualquier medio alternativo que facilite dicha comunicación a Gestión 

Humana, Gerente de área o en ausencias de ambos, al jefe inmediato a fin de prever los 

reemplazos que correspondan. La comunicación de inasistencia no es justificación de la 

misma. Por tanto, será necesario presentar la documentación que la sustente. 

• Las horas de sobretiempo a partir de las 8:00pm serán compensadas por días de descanso. 

Las horas de sobretiempo en el centro de trabajo (son casos excepcionales) deben ser 

autorizadas por Gestión Humana, el Gerente de área o, en ausencia de ambos, el jefe 

inmediato con la debida anticipación y debe ser de mutuo acuerdo en ambas partes. 

• El rol anual de vacaciones debe cumplirse obligatoriamente. Los cambios o postergaciones 

del periodo vacacional deben ser justificados y solicitado con 30 días de anticipación a 

Gestión Humana. En caso de ser aceptado, el colaborador debe tomar su descanso según la 

nueva programación. El colaborador no debe acumular dos periodos vacacionales sin goce. 

• Durante el periodo vacacional el colaborador no podrá realizar alguna actividad laboral, sea 

por horas, día completo, presencial o no presencial. 

• Es derecho de Click Market transferir a un colaborador a diferentes puestos de trabajo 

cuando se considere necesario dentro de su operatividad para el desarrollo y mejor aplicación 

del potencial humano. 

• Suspensiones: Esta medida correctiva que implica la separación temporal del centro de 

trabajo, sin percepción de remuneración, será aplicada por faltas que atenten contra la 

disciplina y normal desenvolvimiento de Click Market. 

• Cabe añadir que Click Market no realizará exclusión alguna por aspectos tales como origen, 

nacionalidad, raza, religión o edad de sus colaboradores, puesto que las mediciones serán 

realizadas solo en función de las habilidades y competencias requeridas. 
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• La gerencia de recursos humanos es la responsable de velar por el cumplimiento de estas 

políticas para el normal desarrollo de las actividades en la empresa y la valoración del talento 

humano que forma parte fundamental para el éxito de la organización.  

 

7.3 Gestión Humana: 

 

Click Market, al tener una gerencia de RRHH, realizará todos los procesos de RRHH que conllevará 

a una gestión completa de nuestros próximos talentos a incorporarse en la empresa. Acatando 

nuestros perfiles deseados para ejecutar eficientemente la planificación estratégica. 

 

 

 

Reclutamiento 

 

El proceso de reclutamiento se realizará mediante convocatoria interna y externa. En principio el 

capital humano estará conformado por nosotras, las socias del proyecto, posteriormente se lanzarán 

procesos abiertos que serán mediante las bolsas de empleo gratuitas como Bumeran, Aptitus y 

Computrabajo.  

 

Trabajaremos mucho la parte del reclutamiento de los profesionales que nos brindarán sus servicios 

por recibo por honorarios como ocurre en  el caso del Abogado y el Contador, ya que si bien no 

pertenecen propiamente a la planilla de la organización si son parte fundamental para el desarrollo 
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de procesos que tienen impacto directo con nuestros clientes y proveedores. A continuación el 

diagrama del proceso:       

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.1 Selección, Contratación e Inducción : 

 

Selección: 

Se realizará un riguroso proceso de selección que satisfagan las necesidades de la empresa, de 

acuerdo a su perfil descrito.  

Primero, se realizará los siguientes pasos a la terna reclutada: 

• Se hará llenar una ficha, donde se incluirán, los datos personales, antecedentes de trabajo, 

habilidades, etc. 

• Se adjuntará a la ficha, el CV (donde incluirá los certificados de trabajo, y los cartones de 

acuerdo al grado de estudios que el perfil requiere). 

• Se realizará la entrevista a profundidad, en ella se realizará una conversación formal y 

profunda que conducirá a evaluar la idoneidad del solicitando al puesto. 
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• El proceso se hará en dos entrevistas: una dirigida por el departamento de RRHH, y la otra 

por el futuro jefe inmediato.  

• Examen de conocimiento, se realizarán exámenes teóricos y prácticos, con la finalidad de 

descubrir las capacidades intelectuales, y conocimientos profesionales, así como la practica 

en la aplicación de los mismos. 

• Decisión final de selección, la decisión final no lo hará el seleccionador, lo realizará el futuro 

jefe. 

 

Contratación: 

Se evaluará los siguientes documentos: 

• Antecedentes policiales 

• Antecedentes penales 

• Antecedentes judiciales 

• Ficha RENIEC 

Al pasar el filtro, se procederá a celebrar mediante un contrato por modalidad, de 6 meses, donde 

tendremos la cláusula de 3 meses de periodo de prueba, para poder avaluarla. Además, se 

especificarán las prestaciones a las que tendrá derecho el nuevo colaborador como son: sueldo, 

jornada laboral, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, demás remuneraciones, beneficios, y 

otros. 

 

Pasando los 6 meses se realizarán contratos de renovable de 1 año. 

Además, se incluirá: 

• Libro de seguridad y Salud en el trabajo 

• Copia de su contrato de trabajo 

• Libro reglamento Interno de la empresa 

 

Inducción: 

Para poder lograr una rápida incorporación a las nuevas personas ya la organización, así como a la 

adaptación del puesto de trabajo. Se procederá a informar al trabajador: 

 

• Se entregará una carpeta con toda la información de la empresa (Visión, Misión, 

organigrama, normas, políticas, valores, costumbres, procedimientos, plan de beneficios, 

entre otros.)  - 1° día 

• Se realizará la presentación formal con la gerencia general – 1° día 

• Las instalaciones del lugar del trabajo, así como presentación formal a cada integrante de las 

áreas de la empresa.  – 1° día 
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• Se dará un cuadro de bienvenida en su escritorio. - 1° día 

• Se realizará una capacitación informando todo lo relacionado en la carpeta, además de 

consultas y dudas en la organización. –  2° día 

• Inducción con el jefe inmediato. – 3° día, 4° día y 5° día. 

 

 

7.3.2 Capacitación, desarrollo y evaluación.  

 

Se contará con una capacitación inicial (duración de 1 semana) para nosotras las socias del proyecto, 

sobre el manejo y funcionamiento de una empresa StartUp, todo lo básico que necesitamos, con el 

fin de poder empezar con el funcionamiento de la propuesta. Así como las capacitaciones iniciales 

para el resto de personal que ingrese después, dependerá de los puestos teniendo una duración 

aproximada de 2 semanas.   

Posteriormente nuestro plan de acción estará conformado por las siguientes capacitaciones: 

• Desarrollo de nuevas tecnologías – Anualmente – Click Market 

• Curso de negocios internacionales – 3er año de actividad – Plana gerencial, para velar por 

nuestro crecimiento organizacional. 

Se promoverá el crecimiento de nuestro personal a través de un programa de línea de carrera, el 

mismo que dependerá de los resultados de cada colaborador en la evaluación de desempeño anual. 

 

Asimismo, para la evaluación de desempeño usaremos la evaluación den 360°, que es una 

herramienta para medir las competencias blandas de los líderes de la organización. A partir del tercer 

año de funcionamiento de la empresa. 
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Motivación  

 

Parte importante hoy en día es el capital humano, y dentro de las prácticas mejor implementadas 

por el área de RRHH para generar nuevas conductas de alcance positivo, tenemos las siguientes : 

➢ Liderazgo y trabajo en equipo:  

Se fomenta la generación de grandes servidores, líderes, quienes, a través del respeto, estimulen el 

trabajo compartido y fomenten entre sus equipos la lealtad, gratitud y edificación. 

 

➢ Programa de reconocimiento:  

Con el objetivo de motivar e incentivar a todos los colaboradores en la reiteración de conductas 

positivas y acentuar su identificación y contribución con el logro de los objetivos estratégicos, por 

eso se reconocerá a los colaboradores a través de premiaciones internas, brindándoles la oportunidad 

de hacer línea de carrera. 

➢ Programa de capacitación estructurada: 

El entrenamiento es un área de gran importancia, por eso y para mantener a todo el equipo 

actualizado se brindarán capacitaciones, talleres, cursos. 

➢ Días Flexibles,  home office: 

Algunos días del mes, los colaboradores podrán estar conectados desde su casa y realizar sus labores 

con normalidad.   

➢ Celebraciones de Integración:  

Como parte importante de mantener a los colaboradores en un buen clima laboral, las celebraciones 

serán: cumpleaños de cada colaborador o su “special day” donde tendrán un regalo por parte de la 

empresa así como un día libre a elegir dentro del mes de cumpleaños , cena de aniversario, y la 

fiesta de fin de año.   

➢ Compensaciones  
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Con el propósito de lograr satisfacer las necesidades de los colaboradores, se desarrollarán otros 

beneficios como : beneficios de salud, beneficios financieros, beneficios de servicios, beneficios 

recreacionales y eventos. 

 

Sistema de remuneraciones 

 

Todo el personal estará en planilla de acuerdo a ley desde el primer día de ingreso. Las 

remuneraciones se pagarán cada 30 días los días 25 de cada mes, si la fecha de pago no es día útil 

se abonara el día anterior.  

 

Se tendrá una política de aumentos de acuerdo a lo siguientes criterios: 

 

Período % Criterios 

Anualmente, a partir del 

6° año. 

15% del 

básico 

Competencias, 

 poder de 

negociación 

, Formación, Edad 
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7.3.6. Estructura de gastos de RRHH y Plan Económico. 

 

 

 

 

 

Concepto Cant Sueldo Gratificaciones CTS Essalud Total Mensual Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 TOTAL

Gerente General 1       S/. 4,085.00 S/. 680.83 S/. 340.42 S/. 367.65 S/. 5,473.90 S/. 65,686.80 S/. 65,686.80 S/. 65,686.80 S/. 65,686.80 S/. 65,686.80 S/. 328,434.00

Gerente Comercial y Mkt 1       S/. 3,085.00 S/. 514.17 S/. 257.08 S/. 277.65 S/. 4,133.90 S/. 49,606.80 S/. 49,606.80 S/. 49,606.80 S/. 49,606.80 S/. 49,606.80 S/. 248,034.00

Gerente de Finanzas 1       S/. 3,000.00 S/. 500.00 S/. 250.00 S/. 270.00 S/. 4,020.00 S/. 48,240.00 S/. 48,240.00 S/. 48,240.00 S/. 48,240.00 S/. 48,240.00 S/. 241,200.00

Gerente de RRHH 1       S/. 3,000.00 S/. 500.00 S/. 250.00 S/. 270.00 S/. 4,020.00 S/. 48,240.00 S/. 48,240.00 S/. 48,240.00 S/. 48,240.00 S/. 48,240.00 S/. 241,200.00

Abogado 1       S/. 1,500.00 S/. 250.00 S/. 125.00 S/. 135.00 S/. 2,010.00 S/. 24,120.00 S/. 24,120.00 S/. 24,120.00 S/. 24,120.00 S/. 96,480.00

Community Manager 1       S/. 2,500.00 S/. 416.67 S/. 208.33 S/. 225.00 S/. 3,350.00 S/. 40,200.00 S/. 40,200.00 S/. 40,200.00 S/. 40,200.00 S/. 160,800.00

Analista de RRHH 1       S/. 1,600.00 S/. 266.67 S/. 133.33 S/. 144.00 S/. 2,144.00 S/. 25,728.00 S/. 25,728.00 S/. 25,728.00 S/. 77,184.00

Asistente contable 1       S/. 1,500.00 S/. 250.00 S/. 125.00 S/. 135.00 S/. 2,010.00 S/. 24,120.00 S/. 24,120.00 S/. 48,240.00

Capacitaciones Negocios Int. 1       S/. 10,000.00 S/. 5,000.00 S/. 15,000.00

Capacitacion Nuevas tecnologias 1       S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 24,000.00

Evaluacion de Desempeño 1       S/. 1,500.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 5,500.00

Aniversario 1       S/. 1,000.00 S/. 1,500.00 S/. 2,000.00 S/. 5,000.00 S/. 9,500.00

Cumpleaños 1       S/. 300.00 S/. 400.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 1,700.00

Actividades motivacionales 1       S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 500.00 S/. 1,000.00

Celebración de Nro. de usuarios 1       S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 1,200.00

15    S/. 20,270.00 S/. 3,378.33 S/. 1,689.17 S/. 1,824.30 S/. 27,161.80 S/. 211,773.60 S/. 283,393.60 S/. 322,071.60 S/. 336,691.60 S/. 345,541.60 S/. 1,499,472.00

ESTRUCTURA DE GASTOS DE RRHH



 
83 

Financiero 

 

8.1 Supuestos 

➢ Nuestro proyecto tendrá un horizonte de 5 años, por decisión de los socios. 

➢ Los flujos presentados se encuentran en términos nominales por lo tanto no serán afectos a 

inflación. 

➢ Los flujos se presentarán en moneda nacional, es decir soles. 

➢ El valor de liquidación del proyecto es de 5 años. 

➢ Todos los pagos a nuestros proveedores serán realizados al contado. 

➢ Todos los cobros se realizarán al contado. 

➢ La TCEA  a utilizar es de 25 %, correspondiente a Marcimex, entidad financiera en Lima 

con la mejor tasa según la SBS25. 

➢ Las cuotas de pago a la entidad financiera, se realizarán según método francés. 

➢ El impuesto a la renta mensual es del 1.5%, de acuerdo al Régimen General del 

Impuesto a la Renta de 3ra categoría26.  

➢ El IGV será del 17% a partir de julio 2017, según lo oficializado por el Gobierno27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 http://elcomercio.pe/economia/negocios/creditos-mypes-conoce-10-tasas-interes-mas-bajas-noticia-1903991 
26 http://blog.pucp.edu.pe/blog/contribuyente/2015/03/25/determinaci-n-de-los-pagos-a-cuenta-del-impuesto-a-la-

renta-de-tercera-categor-a-para-los-meses-de-enero-y-febrero/ 
27 http://elcomercio.pe/economia/peru/gobierno-reducira-igv-18-17-desde-1-julio-noticia-1958881 
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8.2 Inversión en activos (fijos e Intangibles) y depreciación : 

 

Respecto a los Activos Fijos tangibles consideramos los equipos de cómputo, mobiliario, 

electrodomésticos y señalética, extintores u otros indicados por Indeci. 

 

El cálculo de depreciación, se realizará mediante el método lineal durante los 5 años del proyecto. 

La tasa a usar es de acuerdo a lo indicado por SUNAT28. 

 

Equipos de procesamiento de datos     25%  

Mobiliarios        10% 

Intangibles         10% 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 http://aempresarial.com/web/revitem/1_15254_11584.pdf 

RESUMEN  DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DETALLE Valor de Compra % Dep 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

Equipos informáticos 19,200 25.00% 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00

Mobiliario 43,500 10.00% 4,350.00 4,350.00 4,350.00 4,350.00 4,350.00

TOTAL 62,700 9,150.00 9,150.00 9,150.00 9,150.00 4,350.00

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS F. INTAGIBLES

DETALLE Valor de Compra % 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

App 20,000 10.00% 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

- 0 10.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- 0 10.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- 0 10.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 20,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
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Proyección de ventas 

 

 

 

Las ventas se han proyectado en base a nuestro mercado objetivo que es de 60,000 clientes en el 

primer año y que representa el 7% de los NSE B y C.  

Estos 60,000 clientes han sido distribuidos a lo largo del primer año y sobre ellos se ha aplicado el 

monto de S/300.00 de la canasta familiar. 

También consideramos que el crecimiento de las ventas será de 10%, 15%, 20% y 25% anualmente, 

a partir del segundo año. 

8.3 Cálculo del capital de trabajo 

 

Para el cálculo del capital de trabajo requerido se ha utilizado el método contable. Se obtiene de la 

sumatoria de los Gastos Administrativos, Pre Operativos y Operativos, los mismos que son 

calculados para el primer año de funcionamiento de la empresa. 

 

Activos Fijos Unidades Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 S/

Desarrollo de la Aplicación 1 20,000.00S/.         -S/.                   -S/.                    -S/.                   -S/.                     20,000.00S/.       

Latops 4 7,200.00S/.           7,200.00S/.         

Pc de Escritorio 1 1,800.00S/.           3,600.00S/.           3,600.00S/.            2,000.00S/.           -S/.                     11,000.00S/.       

Impresora 1 700.00S/.              -S/.                   -S/.                    -S/.                   -S/.                     700.00S/.            

Escritorios con sillas 5 10,000.00S/.         4,000.00S/.           4,000.00S/.            2,000.00S/.           -S/.                     20,000.00S/.       

Mesa de Reuniones (6 personas) 1 3,000.00S/.           -S/.                   -S/.                    -S/.                   -S/.                     3,000.00S/.         

Estantes y otros 1 5,000.00S/.           -S/.                   -S/.                    2,000.00S/.           -S/.                     7,000.00S/.         

Implementación INDECI 1 300.00S/.              -S/.                   300.00S/.               -S/.                   300.00S/.               900.00S/.            

Refrigeradora 1 1,300.00S/.           -S/.                   -S/.                    -S/.                   -S/.                     1,300.00S/.         

Microondas 1 300.00S/.              -S/.                   -S/.                    -S/.                   -S/.                     300.00S/.            

Rack-punto de red 1 300.00S/.              -S/.                   -S/.                    -S/.                   -S/.                     300.00S/.            

Sub Total 49,900.00S/.         7,600.00S/.           7,900.00S/.            6,000.00S/.           300.00S/.               71,700.00S/.       

Click Market - Inversión en Activos Fijos

18,000,000.00S/.  19,800,000.00S/.  22,770,000.00S/.  27,324,000.00S/.  34,155,000.00S/.  

2018 2019 2020 2021 2022
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Inversion Fija Tangible RESUMEN DE INVERSIÓN

Cant Activos Tangibles P.U. Costo Total Monto

1 19,200 19,200 82,700.00

1 0 0 62,700.00

1 0

1 0 20,000.00

1 0

19,200 330,576.10

10,659.00

Cant Muebles y Enseres P.U. Costo Total Inversion Total 423,935.10

1 43,500 43,500

6 0

6 0

6 0

1 0

43,500

Total 62,700

Inversion Fija Intangible

cant Detalle P.U. Costo Total

1 20,000 20,000

1 0

1 0

1 0

20,000

Cant Detalle Total

211,774

15,103

Gastos Operativos 103,700

330,576

Gastos Administrativos

Gastos Preoperativos

2) Capital de Trabajo

Igv Sunat

Mobiliario de oficina

App

Capital de Trabajo

Inversión Fija Intangible

CUADRO DE INVERSIONES

Inversiones

Equipos informáticos 1)Inversión Fija

Inversion Fija Tangible
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Estructura de financiamiento:  

 

 

 

 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

66530.66

Aportes  Propios ESTRUCTURA DE CAPITAL

Socios Valor Porcentaje Fuente de Finananciamiento Valor Porcentaje 

Fuentes García, Natalia 74,275 25.00% Aporte Socios 297,100.60 62.77%

Peralta Mejía, Karumy 74,275 25.00% Prestamo / Deuda 126,834.50 37.23%

Silva Gomez, Ursula 74,275 25.00% 423,935 100.00%

Valencia Jaimes, Juana 74,275 25.00%

TOTAL 297,101 100.00%

CRONOGRAMA DE PAGOS

Captial 126,834.50 INTERESES

Periodo 36 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 TOTAL

TEA 25% 25,271.04 16,954.03 6,557.75 0.00 0.00

TEM 1.9% -25,271.04 

Cuota 4,878.26 AMORTIZACIONES

2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 TOTAL

Saldo  cuota 12 93,566.43 -93,566.43 33,268.07 41,585.08 51,981.35 0.00 0.00

Saldo  cuota 24 51,981.35

Saldo  cuota 36 0.00 15,454.37

Saldo  cuota 48

Saldo  cuota 60

Nombre del Método Frances

N° Cuota Deuda Interes Amortizacion Cuota Saldo

0000 126,834.50

0001 126,834.50 2,380.59 2,497.67 4,878.26 124,336.83

0002 124,336.83 2,333.71 2,544.55 4,878.26 121,792.28

0003 121,792.28 2,285.95 2,592.31 4,878.26 119,199.98

0004 119,199.98 2,237.30 2,640.96 4,878.26 116,559.01

0005 116,559.01 2,187.73 2,690.53 4,878.26 113,868.48

0006 113,868.48 2,137.23 2,741.03 4,878.26 111,127.45

0007 111,127.45 2,085.78 2,792.48 4,878.26 108,334.97

0008 108,334.97 2,033.37 2,844.89 4,878.26 105,490.08

0009 105,490.08 1,979.97 2,898.29 4,878.26 102,591.79

0010 102,591.79 1,925.57 2,952.69 4,878.26 99,639.11

0011 99,639.11 1,870.15 3,008.11 4,878.26 96,631.00

0012 96,631.00 1,813.69 3,064.57 4,878.26 93,566.43

0013 93,566.43 1,756.17 3,122.09 4,878.26 90,444.35

0014 90,444.35 1,697.57 3,180.68 4,878.26 87,263.66

0015 87,263.66 1,637.87 3,240.38 4,878.26 84,023.28

0016 84,023.28 1,577.06 3,301.20 4,878.26 80,722.08

0017 80,722.08 1,515.09 3,363.16 4,878.26 77,358.91

0018 77,358.91 1,451.97 3,426.29 4,878.26 73,932.62

0019 73,932.62 1,387.66 3,490.60 4,878.26 70,442.02

0020 70,442.02 1,322.15 3,556.11 4,878.26 66,885.91

0021 66,885.91 1,255.40 3,622.86 4,878.26 63,263.05

0022 63,263.05 1,187.40 3,690.86 4,878.26 59,572.19

0023 59,572.19 1,118.13 3,760.13 4,878.26 55,812.06

0024 55,812.06 1,047.55 3,830.71 4,878.26 51,981.35

0025 51,981.35 975.65 3,902.61 4,878.26 48,078.75

0026 48,078.75 902.40 3,975.86 4,878.26 44,102.89

0027 44,102.89 827.78 4,050.48 4,878.26 40,052.41

0028 40,052.41 751.75 4,126.50 4,878.26 35,925.90

0029 35,925.90 674.30 4,203.96 4,878.26 31,721.95

0030 31,721.95 595.40 4,282.86 4,878.26 27,439.09

0031 27,439.09 515.01 4,363.25 4,878.26 23,075.84

0032 23,075.84 433.12 4,445.14 4,878.26 18,630.70

0033 18,630.70 349.68 4,528.57 4,878.26 14,102.12

0034 14,102.12 264.69 4,613.57 4,878.26 9,488.55

0035 9,488.55 178.09 4,700.17 4,878.26 4,788.38

0036 4,788.38 89.87 4,788.38 4,878.26 0.00

TOTAL 

Inversion - Aportes Socios
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De acuerdo al cálculo del Capital de Trabajo, nuestra inversión total será de S/.423,935.00. De los 

cuales el 60% son los aportes de los accionistas por lo que se calcula que la empresa requiere 

solicitar un financiamiento de S/126,834.00. 

 

Al ser una empresa nueva y del rubro tecnológico, el sistema financiero tiene reservas respecto a 

los préstamos y sus tasas suelen ser muy altas, por encima del 35%. 

 

Sin embargo, optamos por una alternativa que confía más en nuestro proyecto y cuya TCEA es de 

25%, que es más conveniente para nuestros flujos, la financiera es Marcitex. 

 

Estados financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de 

Caja) 
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ESTADOS DE BALANCE GENERAL PROYECTADO

ACTIVO 0 2018 2019 2020 2021 2022

Activo Corriente

Caja y bancos 411,065.10 427,838.93 497,459.05 616,050.53 879,053.88 1,315,696.90

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Existencias (neto) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos Diferidos 8,789

Total Activo corriente 419,854.10 427,838.93 497,459.05 616,050.53 879,053.88 1,315,696.90

Activo No Corriente

Activos Fijos Tangibles 0.00 29,900.00 7,600.00 7,900.00 6,000.00 300.00

Activos Fijos Intangibles 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Depreciación 0.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 4,350.00

Amortización 0.00 2,110.25 2,110.25 2,110.25 2,110.25 2,110.25

Total Activo No Corriente 0.00 58,410.25 16,110.25 16,410.25 14,510.25 6,760.25

Total del Activo 419,854.10 486,249.18 513,569.30 632,460.78 893,564.13 1,322,457.15

PASIVO

Activo Corriente

Cuentas por Pagar Comerciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Impto a la Rta y Partici Ctes 1,679.49 1,533.98 2,370.44 3,884.61 6,542.66

Otras Cuentas por Pagar

Total Pasivo Corriente 0.00 1,679.49 1,533.98 2,370.44 3,884.61 6,542.66

Pasivo no corriente

Obligaciones Financieras 113,964.50 84,072.17 46,706.76 -2,774.66 -2,774.66 -2,774.66

Cuentas por Pagar Comerciales

Total Pasivo No Corriente 113,964.50 84,072.17 46,706.76 -2,774.66 -2,774.66 -2,774.66

Total Pasivo 113,964.50 85,751.66 48,240.74 -404.22 1,109.95 3,768.00

PATRIMONIO

Capital 297,100.60 297,100.60 297,100.60 297,100.60 297,100.60 297,100.60

Utilidades acumulada 110,286.67 211,017.71 366,676.58 621,765.76 1,051,400.72

Total Patrimonio 297,100.60 407,387.27 508,118.31 663,777.18 918,866.36 1,348,501.33

Total Pas. + Patrim. 411,065.10 493,138.93 556,359.05 663,372.96 919,976.30 1,352,269.33

8,789.00 -6,889.75 -42,789.75 -30,912.18 -26,412.18 -29,812.18

Presupuesto Pago a 

Provedores
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ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

PARTIDAS 0 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

+ Ingreso 15,384,615.38 16,923,076.92 19,461,538.46 23,353,846.15 29,192,307.69

( - ) Costo de Venta 14,916,668.86 16,415,384.62 18,877,692.31 22,653,230.77 28,316,538.46

Utilidad Bruta 0.00 467,946.53 507,692.31 583,846.15 700,615.38 875,769.23

( - ) Gastos Operativos 0.00 333,273.60 390,193.60 417,521.60 441,641.60 439,591.60

Gastos  Administrativos 313,473.60 373,793.60 403,121.60 427,241.60 427,241.60

Gastos  de Ventas 13,400.00 10,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00

Depreciación 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 4,350.00

Utilidad Operativa 0.00 134,672.93 117,498.71 166,324.55 258,973.78 436,177.63

( - ) Intereses 22,706.77 15,233.69 8,295.25 0.00 0.00

Utilidad antes Imp. y  part. 0.00 111,966.16 102,265.02 158,029.31 258,973.78 436,177.63

( - ) impuesto a la Renta 1.5% 0.00 1,679.49 1,533.98 2,370.44 3,884.61 6,542.66

Utilidad Neta 0.00 110,286.67 100,731.05 155,658.87 255,089.18 429,634.97

Utilidad Acumulada 0.00 110,286.67 211,017.71 366,676.58 621,765.76 1,051,400.72
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Flujo Financiero 

 

 

Nuestro estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados integrales ; nos sirve para identificar 

cuál es la utilidad o pérdida de Click Market, y como afecta o no a nuestro capital, debido a las 

operaciones comerciales y de gestión que se realizará cada periodo 

El estado de situación financiera nos permite ver cuáles son los recursos que poseen Click Market 

como por ejemplo sus activos, pasivos y patrimonio  

El flujo efectivo nos permitirá, saber la liquidez de la empresa y ver cómo afrontará sus obligaciones 

en los periodos indicados  

FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO

0 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

INGRESOS

+ Ventas 18,000,000.00 19,800,000.00 22,770,000.00 27,324,000.00 34,155,000.00

+ Ventas

= TOTAL INGRESO 18,000,000.00 19,800,000.00 22,770,000.00 27,324,000.00 34,155,000.00

EGRESOS 411,065.10 17,867,437.32 19,684,611.54 22,605,785.70 27,067,136.47 33,720,932.62
( - ) Compra de Mercaderia 17,452,502.56 19,206,000.00 22,086,900.00 26,504,280.00 33,130,350.00

( - ) IGV - Sunat 8,789.00 79,550.91 86,307.69 99,253.85 119,104.62 148,880.77

( - ) Gastos Operativos 326,873.60 383,793.60 411,121.60 435,241.60 435,241.60

( - ) Inversion Fija Tangible 51,700.00

( - ) Inversion Fija Intangible 20,000.00

( - ) Capital de Trabajo 330,576.10

( - ) Depreciación 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 4,350.00

( - ) Amortización 2,110.25 2,110.25 2,110.25 2,110.25 2,110.25

= UTILIDAD ANTES DE IMP -411,065.10 132,562.68 115,388.46 164,214.30 256,863.53 434,067.38

( - ) Impuesto a la Renta 1.5% 1,730.83 2,463.21 3,852.95 6,511.01

Utilidad Despues de Impuestos -411,065.10 132,562.68 113,657.63 161,751.09 253,010.58 427,556.37

+ Depreciación 0.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 4,350.00

+ Amortización 0.00 2,110.25 2,110.25 2,110.25 2,110.25 2,110.25

+ Otros Ingresos

= FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -411,065.10 141,072.93 122,167.88 170,261.34 261,520.83 434,016.62

+ Entradas

Préstamos 113,964.50

( - ) Salidas

Capital 29,892.33 37,365.41 46,706.76 0.00 0.00

Interés 22,706.77 15,233.69 5,892.33 0.00 0.00

Escudo Fiscal

= FLUJO DE CAJA FINANCIERO -297,100.60 88,473.83 69,568.78 117,662.24 261,520.83 434,016.62
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8.4 Tasa de descuento accionista y Wacc : 

 

Para realizar el cálculo de la tasa de los accionistas (COK) se utilizó el modelo CAPM, además de 

información perteneciente al mercado norteamericano, incluyendo la Beta des apalancada del sector 

: al por menor (comestibles y alimentación), la cual fue apalancada tomando en cuenta la tasa 

impositiva fiscal del Perú y además la estructura D/E. 

 

Es así como el resultado del COK que nos salió será el rendimiento mínimo que exigirá el 

inversionista en un negocio de nuestro sector y a nivel de apalancamiento similar.  

 

 

 

 

%

29.5% Tasa impuesto a la renta http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-renta-empresas/regimen-general-del-impuesto-a-la-renta-empresas/calculo-anual-del-impuesto-a-la-renta-empresas/2900-03-tasas-para-la-determinacion-del-impuesto-a-la-renta-anual

0.69 Al por menor (comestibles y alimentacion)

0.37 .(D)

0.63 .(E)

0.59

0.98

* Según Table de Betas de Damodaran ()

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html

%

2.34% Tasas del Tesoro de E.U.A.

5.80% http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/info/?id=13

0.98

8.02%

D/E

CONCEPTO

tPerú

Beta desapalancada sector

Financiamiento

Aporte de Capital

COKproy = rf  +  blproy( rm – rf ) 

Beta del proyecto

CONCEPTO

Tasa libre de riesgo (RF)

Prima de riesgo de mercado

Beta del proyecto

COK
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8.5 Indicadores de rentabilidad : 

 

 

 

 

En términos de inversión, una rentabilidad esperada puede ir desde el 30% al 40%. En el caso de 

nuestra propuesta, la Tasa Interna de Retorno es de 37.65%, el mismo que se considera como una 

buena tasa, atractiva para los inversionistas. 

 

 

 

El periodo de recuperación de la inversión es de 2 años y un mes.  

                   Cálculo del WACC

WACC Rolling

Estructura de Capital Contable

   Deuda 111,000                                    

   Patrimonio 349,627                                    

   % Deuda 24.1%

   % Patrimonio 75.9%

   Deuda Financiera 110,200                                    

   D/P 0.32                                             

   Tasa Impositiva 35.6%

Deuda con Escudo Fiscal 99.3%

Beta

   Beta Desapalancado 0.69                                              

   Beta Apalancado 0.83                                             

COK

   Bono del Tesoro USA (30 años) 2.34%

   Riesgo País (Promedio 5 años) 5.80%

   Premio de Riesgo de Mercado PERU 2.00%

COK 8.83%

Activos Financiados con Deuda 111,000

Intereses de Deuda 10,326

Tasa de Interés Implícita 9.3%

WACC 8.9%

COKf 8.02%

VANF 706,986.33

TIRF 37.65%

B/C - F 2.38

PRI

Inversión inicial 297,100.60

Ultimo flujo 117,662.24

Por recuperar 21,395.74

PRI años 0.18184034

2.18 años
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Usando las razones financieras estableceremos el grado de rentabilidad para los accionistas y a su 

vez el retorno de la inversión a través de las utilidades generadas. 

• Rentabilidad Financiera :     

 

Concluimos que en que base a los resultados podemos informar a los accionistas, su 

rendimiento que tendrá en base a su inversión. Por cada sol invertido en mi patrimonio en el 

primer año, representa 26 soles de ganancia, en el segundo 19 soles, en el tercer año 23 soles, 

en el cuarto año 28 soles y en el quinto año 32 soles. 

 

 

• Rentabilidad Económica : 

 

 

Concluimos que en que base a los resultados podemos informar a los inversionistas de la 

capacidad de la empresa de convertir sus inversiones en ingresos : 

Por cada sol invertido en nuestros activos, representa 27 soles en las utilidades en el primer 

año, 23 soles en el segundo año, 26 soles en el tercer año, 29 soles en el cuarto año y 33 

soles en el quinto año. 

  

ROE= UTILIDAD NETA / PATRIMONIO TOTAL

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

S/. 105,052.11 S/. 96,327.76 S/. 152,950.12 S/. 252,380.43 S/. 429,634.97

S/. 402,152.71 S/. 498,480.47 S/. 651,430.59 S/. 903,811.02 S/. 1,333,445.98

ROE 26% 19% 23% 28% 32%

ROI= UAIT / ACTIVO TOTAL

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

S/. 131,922.93 S/. 114,748.71 S/. 163,574.55 S/. 256,223.78 S/. 436,177.63

S/. 484,818.92 S/. 506,278.74 S/. 619,297.27 S/. 880,441.86 S/. 1,306,626.14

ROA 27% 23% 26% 29% 33%
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Análisis de riesgo 

 

Análisis de escenarios por variables 

 

Escenario Optimista : 
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En el escenario optimista, se concluye que el VAN y TIR son positivos, es decir un proyecto viable 

con la capacidad de compromiso de cumplimiento para el accionista. 

 

Ingresos aumentan 5 % 1.05

Disminución de costo de venta 0.96

Tasa de interes menor 23%

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

PARTIDAS 0 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

+ Ingreso 16,153,846.15 17,769,230.77 20,434,615.38 24,521,538.46 30,651,923.08

( - ) Costo de Venta 14,320,002.10 15,758,769.23 18,122,584.62 21,747,101.54 27,183,876.92

Utilidad Bruta 0.00 1,833,844.05 2,010,461.54 2,312,030.77 2,774,436.92 3,468,046.15

( - ) Gastos Operativos 0.00 333,273.60 390,193.60 417,521.60 441,641.60 439,591.60

Gastos  Administrativos 313,473.60 373,793.60 403,121.60 427,241.60 427,241.60

Gastos  de Ventas 13,400.00 10,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00

Depreciación 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 4,350.00

Utilidad Operativa 0.00 1,500,570.45 1,620,267.94 1,894,509.17 2,332,795.32 3,028,454.55

( - ) Intereses 22,706.77 15,233.69 8,295.25 0.00 0.00

Utilidad antes Imp. y  part. 0.00 1,477,863.68 1,605,034.25 1,886,213.92 2,332,795.32 3,028,454.55

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

( - ) impuesto a la Renta 1.7% 0.00 25,752.22 23,520.95 36,346.74 59,563.97 100,320.86

Utilidad Neta 0.00 1,452,111.47 1,581,513.30 1,849,867.18 2,273,231.35 2,928,133.70

Utilidad Acumulada 0.00 1,452,111.47 3,033,624.76 4,883,491.95 7,156,723.30 10,084,857.00

FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO

0 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

INGRESOS

+ Ventas 0.00 18,900,000.00 20,790,000.00 23,908,500.00 28,690,200.00 35,862,750.00

+ Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

= TOTAL INGRESO 0.00 18,900,000.00 20,790,000.00 23,908,500.00 28,690,200.00 35,862,750.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EGRESOS 411,065.10 17,867,437.32 19,684,611.54 22,605,785.70 27,067,136.47 33,720,932.62

( - ) Compra de Mercaderia 0 17,452,502.56 19,206,000.00 22,086,900.00 26,504,280.00 33,130,350.00

( - ) IGV - Sunat 8,789.00 79,550.91 86,307.69 99,253.85 119,104.62 148,880.77

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

( - ) Gastos Operativos 0 326,873.60 383,793.60 411,121.60 435,241.60 435,241.60

( - ) Inversion Fija Tangible 51,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

( - ) Inversion Fija Intangible 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

( - ) Capital de Trabajo 330,576.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

( - ) Depreciación 0.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 4,350.00

( - ) Amortización 0.00 2,110.25 2,110.25 2,110.25 2,110.25 2,110.25

= UTILIDAD ANTES DE IMP -411,065.10 1,032,562.68 1,105,388.46 1,302,714.30 1,623,063.53 2,141,817.38

0 0 0 0 0 0

( - ) Impuesto a la Renta 1.7% 0.00 0.00 254,239.35 299,624.29 373,304.61 492,618.00

Utilidad Despues de Impuestos -411,065.10 1,032,562.68 851,149.11 1,003,090.01 1,249,758.92 1,649,199.38

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

+ Depreciación 0.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 4,350.00

+ Amortización 0.00 2,110.25 2,110.25 2,110.25 2,110.25 2,110.25

+ Otros Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

= FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -411,065.10 1,041,072.93 859,659.36 1,011,600.26 1,258,269.17 1,655,659.63

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

+ Entradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Préstamos 113,964.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

( - ) Salidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Capital 0.00 29,892.33 37,365.41 46,706.76 0.00 0.00

Interés 0.00 22,706.77 15,233.69 5,892.33 0.00 0.00

Escudo Fiscal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

= FLUJO DE CAJA FINANCIERO -297,100.60 988,473.83 807,060.27 959,001.17 1,258,269.17 1,655,659.63

COKf 8% PRI

VANF 4,658,576 Inversión inicial 297,100.60

TIRF 322.46% Ultimo flujo 988,473.83

B/C - F 14.68 Por recuperar -691,373.23 

PRI años -0.699435037

0.69 años
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Escenario Pesimista : 

 

 

 

 

Ingresos 2% mas bajos 0.98

Aumento de costo de venta 1% 0.98

Aumento del imp renta 1.7% 1.70%

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

PARTIDAS 0 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

+ Ingreso 15,076,923.08 16,584,615.38 19,072,307.69 22,886,769.23 28,608,461.54

( - ) Costo de Venta 14,618,335.48 16,087,076.92 18,500,138.46 22,200,166.15 27,750,207.69

Utilidad Bruta 0.00 458,587.60 497,538.46 572,169.23 686,603.08 858,253.85

( - ) Gastos Operativos 0.00 333,273.60 390,193.60 417,521.60 441,641.60 439,591.60

Gastos  Administrativos 313,473.60 373,793.60 403,121.60 427,241.60 427,241.60

Gastos  de Ventas 13,400.00 10,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00

Depreciación 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 4,350.00

Utilidad Operativa 0.00 125,314.00 107,344.86 154,647.63 244,961.48 418,662.25

( - ) Intereses 22,706.77 15,233.69 8,295.25 0.00 0.00

Utilidad antes Imp. y  part. 0.00 102,607.23 92,111.18 146,352.39 244,961.48 418,662.25

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

( - ) impuesto a la Renta 1.7% 0.00 1,903.42 1,738.51 2,686.50 4,402.55 7,415.02

Utilidad Neta 0.00 100,703.80 90,372.67 143,665.89 240,558.92 411,247.23

Utilidad Acumulada 0.00 100,703.80 191,076.47 334,742.36 575,301.28 986,548.51

FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO

0 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

INGRESOS

+ Ventas 0.00 17,640,000.00 19,404,000.00 22,314,600.00 26,777,520.00 33,471,900.00

+ Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

= TOTAL INGRESO 0.00 17,640,000.00 19,404,000.00 22,314,600.00 26,777,520.00 33,471,900.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EGRESOS 411,065.10 17,867,437.32 19,684,611.54 22,605,785.70 27,067,136.47 33,720,932.62

( - ) Compra de Mercaderia 0 17,452,502.56 19,206,000.00 22,086,900.00 26,504,280.00 33,130,350.00

( - ) IGV - Sunat 8,789.00 79,550.91 86,307.69 99,253.85 119,104.62 148,880.77

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

( - ) Gastos Operativos 0 326,873.60 383,793.60 411,121.60 435,241.60 435,241.60

( - ) Inversion Fija Tangible 51,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

( - ) Inversion Fija Intangible 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

( - ) Capital de Trabajo 330,576.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

( - ) Depreciación 0.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 4,350.00

( - ) Amortización 0.00 2,110.25 2,110.25 2,110.25 2,110.25 2,110.25

= UTILIDAD ANTES DE IMP -411,065.10 -227,437.32 -280,611.54 -291,185.70 -289,616.47 -249,032.62 

0 0 0 0 0 0

( - ) Impuesto a la Renta 1.7% 0.00 0.00 -4,770.40 -4,950.16 -4,923.48 -4,233.55 

Utilidad Despues de Impuestos -411,065.10 -227,437.32 -275,841.15 -286,235.54 -284,692.99 -244,799.06 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

+ Depreciación 0.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 4,350.00

+ Amortización 0.00 2,110.25 2,110.25 2,110.25 2,110.25 2,110.25

+ Otros Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

= FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -411,065.10 -218,927.07 -267,330.90 -277,725.29 -276,182.74 -238,338.81 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

+ Entradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Préstamos 113,964.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

( - ) Salidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Capital 0.00 29,892.33 37,365.41 46,706.76 0.00 0.00

Interés 0.00 22,706.77 15,233.69 5,892.33 0.00 0.00

Escudo Fiscal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

= FLUJO DE CAJA FINANCIERO -297100.60 -271526.17 -319929.99 -330324.39 -276182.74 -238338.81

COKf 8%

VANF -842,492 

TIRF TIR indeterminable

B/C - F -3.84
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En el escenario pesimista, nuestro proyecto indica una TIR indeterminada ya que en ningún periodo 

se obtiene como resultado flujos positivos ya que el aumenta en las variables Ingreso y Costo de 

Ventas absorben todo el margen del 3%. 

  

Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad realizado para nuestro proyecto se basa en las variables Ventas y Costo. 

Lo que se busca es observar el impacto de cada una de ellas en el VANF y TIR del proyecto. 

 

 

• Análisis de sensibilidad en el escenario optimista 

Estado de Resultados 

 

 

Si los ingresos aumentan en un 5%, nuestra utilidad después de impuestos tendrá un cambio 

positivo, pues pasará de S/.129,922.93 (escenario moderado) a S/. 1, 032,562.68 lo que representa 

Escenario 

Optimista

Escenario 

Moderado

Escenario 

Pesimista

Variable ventas +5% 7% -2%

Variable CF -1% 97% +1%

TIR 322.46% 37.65% Indeterminado

VANF 4658576.1 706986.3266 -857569.2706

Costo Beneficio 14.68 2.38 -3.89

PRI 0.69 años 2.18 años Indeterminado

Análisis de Sensibilidad

0 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

INGRESOS

+ Ventas 0.00 18,900,000.00 20,790,000.00 23,908,500.00 28,690,200.00 35,862,750.00

+ Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

= TOTAL INGRESO 0.00 18,900,000.00 20,790,000.00 23,908,500.00 28,690,200.00 35,862,750.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EGRESOS 411,065.10 17,867,437.32 19,684,611.54 22,605,785.70 27,067,136.47 33,720,932.62

( - ) Compra de Mercaderia 0 17,452,502.56 19,206,000.00 22,086,900.00 26,504,280.00 33,130,350.00

( - ) IGV - Sunat 8,789.00 79,550.91 86,307.69 99,253.85 119,104.62 148,880.77

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

( - ) Gastos Operativos 0 326,873.60 383,793.60 411,121.60 435,241.60 435,241.60

( - ) Inversion Fija Tangible 51,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

( - ) Inversion Fija Intangible 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

( - ) Capital de Trabajo 330,576.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

( - ) Depreciación 0.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 4,350.00

( - ) Amortización 0.00 2,110.25 2,110.25 2,110.25 2,110.25 2,110.25

= UTILIDAD ANTES DE IMP -411,065.10 1,032,562.68 1,105,388.46 1,302,714.30 1,623,063.53 2,141,817.38
0 0 0 0 0 0

( - ) Impuesto a la Renta 1.7% 0.00 0.00 254,239.35 299,624.29 373,304.61 492,618.00

Utilidad Despues de Impuestos -411,065.10 1,032,562.68 851,149.11 1,003,090.01 1,249,758.92 1,649,199.38
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un cambio drástico definitivamente y esto producto también de la disminución en un 1% de nuestros 

costos fijos. 

• Análisis de sensibilidad en el escenario pesimista 

Estado de Resultados 

 

 

Cuando ocurre una disminución del 2% en las ventas la utilidad se reduce a cero. Al subir los costos 

fijos en 1 % la utilidad también se reduce a cero, debido a que ambos porcentajes son el totale de 

nuestro margen de ganancia. Es decir al mantener un volumen tan bajo de ventas y los costos fijos 

tan altos, la utilidad del proyecto presenta una situación negativa, que arroja incluso perdidas y 

tampoco se lograría el recupero del capital, pues vemos que el volumen de ventas afecta en gran 

parte al proyecto teniendo una esta situación se deberá rechazar el proyecto. 

Como observamos el proyecto es muy sensible a las variables ventas y costos fijos ; ya que 

cualquiera de los dos ubicados negativamente, provocan el rechazo del proyecto.  

 

Análisis de punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

0 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

INGRESOS

+ Ventas 0.00 17,640,000.00 19,404,000.00 22,314,600.00 26,777,520.00 33,471,900.00

+ Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

= TOTAL INGRESO 0.00 17,640,000.00 19,404,000.00 22,314,600.00 26,777,520.00 33,471,900.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EGRESOS 423,935.10 17,870,077.07 19,687,251.29 22,608,425.45 27,069,776.22 33,720,822.37

( - ) Compra de Mercaderia 0 17,452,502.56 19,206,000.00 22,086,900.00 26,504,280.00 33,130,350.00

( - ) IGV - Sunat 10,659.00 79,550.91 86,307.69 99,253.85 119,104.62 148,880.77

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

( - ) Gastos Operativos 0 326,873.60 383,793.60 411,121.60 435,241.60 435,241.60

( - ) Inversion Fija Tangible 62,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

( - ) Inversion Fija Intangible 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

( - ) Capital de Trabajo 330,576.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

( - ) Depreciación 0.00 9,150.00 9,150.00 9,150.00 9,150.00 4,350.00

( - ) Amortización 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

= UTILIDAD ANTES DE IMP -423,935.10 -230,077.07 -283,251.29 -293,825.45 -292,256.22 -248,922.37 
0 0 0 0 0 0

( - ) Impuesto a la Renta 1.7% 0.00 0.00 -4,815.27 -4,995.03 -4,968.36 -4,231.68 

Utilidad Despues de Impuestos -423,935.10 -230,077.07 -278,436.02 -288,830.41 -287,287.86 -244,690.69 

CVPV

CF
Qe
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El análisis indica debemos concretar 46,696 ventas a fin de llegar a nuestro punto de equilibrio. 

  

326873.60 46696

100.00 93.00 7.00

100.00 93.00

326,873.60                            

-
=
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Principales riesgos del proyecto  

Riesgos Acción 

 No lograr que algunos de los 4 

proveedores firmen el contrato con 

Click Market. 

• Ofrecemos una comisión menor a la cadena que no 

acepto cerrar contrato con nosotros. 

 

 La presencia de un nuevo 

competidor, que quiera ingresar al 

mercado, proponiendo una alianza con 

nuestros proveedores a menor 

porcentaje por venta. 

• A partir del segundo año celebraremos contratos no 

menor a 3 años con los supermercados, tomando en cuenta 

nuestro buen desempeño en el objetivo de ventas 

alcanzadas en el primer año. Buscando la fidelización de 

nuestros proveedores: pago puntual, publicidad constante. 

 Que a pesar de la estrategia de 

comunicación planificada, no 

lleguemos a cumplir los objetivos de 

ventas trazados. 

• Ampliar nuestro rango de difusión, a través de 

publicidad en radio. Actualizaremos mes a mes la estrategia 

de promoción vía internet, creando nuevos anuncios en el 

Facebook. 

 Que nuestros proveedores 

principales, los supermercados, ya no 

quieran renovar con nosotros, y creen 

su propia aplicación. 

• Le vendemos la aplicación para uso exclusivo de su 

supermercado, pero nosotros administramos la plataforma. 

• Le vendemos la aplicación con todo lo desarrollado. 

 

 No lograr convencer a ningún 

supermercado de realizar ventas a 

través de la app. 

• Reenfocaremos la aplicación de ventas desde la app 

y pasaremos a cambiar el modelo de negocio a cobrar a los 

consumidores finales, por el registro y uso de la app, 

exclusivamente para la comparación de precios u ofertas de 

los supermercados.  

• Apuntar hacia otros proveedores como Macro, 

Candy, Mayorsa y nosotros hacemos el delivery. 

 

• Otra opción es que Click Market realice la lista de 

compras de los consumidores finales y el delivery, 

cobrando un porcentaje sobre el pedido y envío. 

 Tener una mala gestión de logística 

de nuestros proveedores, generando 

reclamos de nuestros clientes. 

• Realizaremos una feedback mensual sobre la 

satisfacción de servicios de nuestros consumidores, 

ampliando la experiencia a nuestros proveedores. 

• Transparencia de información y comunicación con 

nuestros proveedores. 
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Conclusiones 

Conclusiones generales 

• La tendencia mundial y el uso de la tecnología abren paso a nuestro modelo de negocio de 

Startup. 

• El mercado nacional no cuenta con una propuesta como la nuestra por lo que cubriremos las 

necesidades de una población desatendida. 

• Nuestro proyecto va dirigido al consumidor que busca ofertas. De acuerdo a las entrevistas 

realizadas, los clientes suelen asistir a más de un supermercado en busca de los mejores precios. 

• Nuestro análisis financiero indica un proyecto favorable con indicadores positivos. TIR de 

39.01% y VANF de S/711,091.00  

• Existe un alto poder de negociación por parte de nuestros proveedores, sin embargo nuestra 

estrategia está direccionada a la reducción de sus costos fijos y el desarrollo de su canal de 

delivery, generando un ganar ganar. 

 

Conclusiones individuales  

Karumy Peralta Mejía : 

• Se concluye que la elaboración del plan de negocios es fundamental para la creación de una 

empresa, en este caso Click Market. A lo largo de la investigación de mercado se observó 

que la idea inicial del negocio iba cambiando, así como el perfil del consumidor al que nos 

dirigimos. En este sentido fuimos abordando muchos factores que en principio no se tenían 

contemplados, como por ejemplo la estrategia de comunicación, la propuesta de valor, hasta 

la determinación de las políticas operacionales que permitieran que los procesos se realicen 

de acuerdo a lo planificado. 

• Se descubrió la oportunidad de captar un pequeño segmento del mercado peruano, 

conformado por personas que realizan las compras de su hogar a través de supermercados, 

muchas veces en forma física, pero también en forma virtual, ya sea desde la web de estos 

retail o con la opción recojo en tienda. Una vez descubierta la demanda insatisfecha, se realizó 
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la investigación exploratoria y validación de mercado, resultados que posteriormente   como 

el punto de partida para el desarrollo de la planificación estratégica y operativa de este nuevo 

modelo de negocio ofrecido por Click Market. 

 

• Han sido muchos los factores que se tomaron en cuenta para evaluar la viabilidad del proyecto 

y que se evidencian gracias a la aplicación de herramientas brindadas a lo largo de la carrera 

de administración de empresas. Entre los más relevantes tenemos que 

Click Market muestra una recuperación de inversión en el tiempo de 2 años y un mes, se 

observa un Valor Actual Neto S/. 706,986.33 y una tasa de retorno interna de 37.65 %, lo que 

nos muestra que Click Market es un proyecto favorable si lo comparamos con el costo de 

oportunidad que presenta y vale la pena invertir en el por su gran potencial. Siendo así, el 

proyecto generará riqueza tanto para los socios como para los inversionistas.  

 

Recomendaciones individuales 

Karumy Peralta Mejía : 

• Se recomienda realizar la verificación periódica de los objetivos estratégicos y 

operacionales para medir su cumplimiento y determinar las acciones posteriores a realizar 

de encontrar algún nivel de desviación frente a lo planificado. 

• Se recomienda evaluar en forma periódica la satisfacción de nuestro cliente externo, 

pero además de nuestros colaboradores y otros stakeholders, pues del grado de satisfacción 

que presenten sobre nuestra empresa impactarán en forma positiva. 

• Se recomienda realizar anualmente una investigación de mercado que permita validar 

si nuestro cliente final mantiene la preferencia o no por nuestro servicio, pero además que a 

través del feedback obtenido se creen círculos de mejora continua. 
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ANEXO 1 

 

• Entrevistas 

Entrevista a Jean Paul Astudillo : Hombre de 30 años de edad, actualmente trabaja como 

consultor independiente, vive en casa con sus padres aún y practica mucho deporte. 

Jean Paul, joven independiente, trabaja y estudia, realiza compras en supermercado entre 2 y 3 veces 

por semana, su experiencia cuando realiza compras en el supermercado es agradable, por lo general 

él va a Wong, alguno de los problemas que suele encontrar es que no están todos los productos en 

las estanterías, algunos sin señalización y en ocasiones personal que ayude con la entrega de 

productos por ejemplo en la zona de pescados. La solución que toma es acercase a otras áreas a 

preguntar por los encargados o al counter de atención al cliente, aunque le resulta un poco incómodo 

porque les gustaría que el supermercado coloque personal fijo en todas la áreas.  

 

Entrevista a Patricia Yañez : Mujer de 26 años de edad, trabaja y es madre de familia, 

actualmente trabaja en atención al cliente pero tiene experiencia en contabilidad. 

 

Nos comenta que realiza compras en el supermercado todos los fines de semana, principalmente 

abarrotes, dado que las verduras las adquiere en el mercado por ejemplo, lo que le agrada más es el 

diseño de la tienda, alguno de los problemas que suele enfrentar cuando va al supermercado es el 

factor atención en caja, pues las colas son largas y ella desea ir rápidamente a casa para estar con su 

pequeño. Actualmente resuelve este problema llevando la lista exacta de lo que va a comprar y 

yendo temprano al supermercado, porque sabe que habrá menos gente, la solución que propone es 

que los supermercados realicen delivery. 

 

Al momento de comprar valora mucho las ofertas que le ofrece el supermercado, puesto que le gusta 

sentir que obtiene una verdadera oferta en los productos que compra con frecuencia, como por 

ejemplo en abarrotes y lácteos. Ella reside en Breña y nos comenta que principalmente visita plaza 

vea para las compras semanales, pero si sabe de una oferta mejor va a tottus de la av. Tacna, de 

manera que siente que ambos complementan perfectamente su lista de compras. 
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Entrevista a Lucero Reyes : Mujer de 35 años de edad, madre de familia, de profesión 

comunicadora. 

 

Lucero refiere realizar compras 2 veces por semana máximo, pues su tiempo es valioso para ella, 

algunos de los problemas que enfrenta cuando va al supermercado es que no encuentra toda la 

variedad que quisiera, tiene problemas con las promociones porque no siempre jala el descuento y 

la atención en caja puede ser un poco lenta por la afluencia de público. Nos indica que para evitar 

realizar una larga fila actualmente va a tottus de san isidro (aunque no queda tan cerca a su 

domicilio) pero en este supermercado hay escasa gente los días domingo, la solución que propondría 

es implementar más cajas rápidas o una exclusivamente para listas muy largas. 

 

Entrevista a Milagros Maticorena : Mujer 45 años de edad, trabaja como asistente de gerencia 

en el grupo Interbank, madre de familia, divorciada, reside en Santiago de Surco. 

 

Ella realiza sus compras con una frecuencia quincenal, la experiencia en el supermercado es 

agradable pero le demanda mucho tiempo, uno de sus mayores problemas es organizarse para lograr 

comprar todo lo que desea pero sin perder mucho tiempo en las colas de caja, ya que si se demora 

más encontrará más gente en caja y eso le disgusta un poco porque a veces a personas que tienen 

problemas delante de ella. Lo que actualmente hace para evitar la cola en caja es ir por la tarde al 

supermercado o muy temprano de manera que encuentre la menor gente posible y además pueda 

estacionar tranquila. No propone alternativas de solución más que el supermercado incremente 

mayor número de cajas. 

 

Entrevista a Carlos Mejía : Hombre de 50 años de edad, contador de profesión, reside en el 

distrito de Chorrillos. 

 

Se considera practico al realizar las compras de casa, la experiencia en el supermercado es tranquila 

para él, porque indica que sabe que comprar y no pierde mucho tiempo en cosas que no son de su 

interés. Algunos de los problemas que se enfrenta son el orden de los anaqueles, los excesivos 

anuncios de las promociones y no siempre encuentra todo en stock y las largas filas en caja, nos 

indica que para evitar todo este lio va directamente a las áreas donde encuentra los productos de la 

lista y propone que existe alguna forma de realizar el pedido y que cuando él llegue vaya 

directamente a recogerlo. 
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Entrevista a Allisson Giraldo : Mujer de 24 años y madre de familia, actualmente ella estudia 

en la Universidad Ricardo Palma, Administración de Empresas, y también trabaja de lunes a 

viernes fulltime. 

Ella se identifica como una persona que no tiene mucho tiempo. Ella va al supermercado todos los 

fines de semana, después de almorzar, y cada vez que va a un supermercado le gusta comparar 

precios, por lo que recorre mucho el local, y se demora bastante tiempo. El problema que más se 

enfrenta son las colas que tiene que esperar. Por lo que si son compras pequeñas prefiere retirarse y 

solo comprar en una bodega grande. Es así como que actualmente ella resuelve ese problema, si ve 

mucha cola, simplemente se retira. 

 

Entrevista a Mily Hoyos : Mujer de 35 años y madre de familia, con 2 hijos, actualmente ella 

estudia en la Universidad Las Américas, Administración de Empresas, y también trabaja de 

lunes a viernes fulltime. 

Ella va al supermercado metro quincenal, los fines de semana, van en familia. (4 integrantes). Le 

molesta porque siempre llega a llevar más de lo acordado, puesto que como va con sus hijos siempre 

le insisten. Su problema fundamental es el estacionamiento porque nunca encuentra lugar, por lo 

que ella prefiere no llevar su carro. Como otra alternativa de problema que menciono como segunda 

opción fueron las largas colas, tiene que esperar entre media o una hora. Por lo que ella tiene que 

esperar ese tiempo sí o sí. 

Entrevista a Alain Sánchez : Hombre de 25 años, actualmente él estudia en la Universidad 

Cesar Vallejo, Contabilidad, y también trabaja de lunes a viernes fulltime. 

Él va al supermercado solo 1 vez al mes, por lo que las demás veces prefiere que su mama haga las 

compras, porque no le gusta el estrés. Actualmente las veces que va siempre va acompañado, para 

que mientras él hace las compras, su acompañante ya esté haciendo su cola. Por lo que sugiere como 

solución a ese problema que le gustaría que le lleven a su casa los productos. 

 

Entrevista a Franccesca Rojas : Mujer de 29 años y madre de familia, actualmente ella estudia 

en la UTP, Administración de Empresas, y también trabaja de lunes a viernes fulltime. 

Ella tiene un supermercado muy cerca a su casa, va una vez a la semana, y le estresan la espera de 

las cajas, nos cuenta que la infraestructura de plaza vez la marina, tiene el espacio de las cajas muy 

reducido. Su problema que siempre se enfrenta son las colas, y le sucede siempre que va, en horario 
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nocturno, lo soluciona con paciencia, y trata de dejar a su hija haciendo cola, mientras ella hace las 

compras. Una solución para ella es que quisiera hacer sus compras por internet, además que las 

veces que vaya al supermercado, se pueda llevar el carrito del supermercado, como préstamo con 

DNI, puesto que ella explica que vive a 2 cuadras. 

Entrevista a Larixsa Cervantes : Mujer de 26 años y madre de familia, actualmente ella 

estudia un diplomado, Profesional de Ingeniera de Sistemas, y también trabaja de lunes a 

viernes fulltime. 

Ella va al supermercado 3 veces al mes, tienen un supermercado cerca, los problemas más comunes 

son, que debe esperar colas largas los fines de semana que siempre va, no encuentra los productos, 

también tiene problemas en los precios de la etiquetera no coinciden con lo real, y también no 

encuentra las ofertas. Su problema principal para ella son las colas largas, inclusive en las cajas 

preferenciales. Y ella como alternativa de solución quisiera hacer las compras online y que puedan 

llevarle sus productos a su casa. 

 

Entrevista a Gladys Rojas: Mujer de 40 años y madre de familia, con 3 hijos, actualmente ella 

trabaja en el Hospital Hipolito Unanue, enfermera de profesión y maneja horarios de lunes a 

domingo en horarios rotativos. 

Ella realiza sus compras en Plaza Vea de manera semanal, fines de semana, va con su esposo. Su 

problema fundamental es la alta afluencia de personas en el supermercado y esto genera que en las 

cajas se aglomere los clientes y estos tengan que espera mucho tiempo para ser atendidos, considera 

que es tiempo perdido. 

Entrevista a Bertha Caycho: Mujer de 38 años, es soltera vive sola, es abogada de profesión, 

actualmente trabaja en la COOP. SERV. EDUC. Abraham Lincoln Ltda.,  como asesora legal 

de la Gerencia, de lunes a sábado y disposición de tiempo de lunes a domingo. 

Ella realiza sus compras con mayor frecuencia en Vivanda en los momentos que pueda disponer de 

tiempo, no gusta de ir a realizar las compras porque sale de trabajar a las 9 u 10 pm, lo cual no le 

permite llegar al supermercado o cuando llega no encuentra casi nada, el primer problema que 

encuentra es que nota demasiadas personas y con lo cansada que está no espera y termina comprando 

pocas cosas. 

Entrevista a Cintya Palacios: Mujer de 30 años, con familia, se encuentra actualmente 

embarazada, Administradora de profesión, actualmente trabaja en la COOP. SERV. EDUC. 

Abraham Lincoln Ltda.,  como jefa de RRHH, de lunes a viernes y estudia un diplomado en 

Gestión de Desarrollo Humano. 
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Ella realiza sus compras con mayor frecuencia en Tottus, los fines de semana, los sábados por la 

mañana, el problema que ella encuentra en el supermercado, es por la afluencia de gente en horas 

punta y que el supermercado no abre más cajas para la atención inclusive la caja de preferencial está 

llena y sólo abren una caja. Cuando hay ofertas le gusta comprar en más de un local, dado que cuenta 

con tarjetas de crédito propias de las tiendas. 

Entrevista a Claudia López: Mujer de 40 años, con 2 hijos, Administradora de Empresas de 

profesión, actualmente trabaja en el Estudio Palacios & Torrejón abogados, se desempeña 

como la administradora del Estudio de abogados, y trabaja de lunes a sábado. 

Ella realiza sus compras en Supermercados Wong los fines de semana en la mañana y entre semana 

en horario nocturno, le agrada realizar sus compras, se siente bien atendida, cuando requiere ayuda, 

siempre encuentra a alguien rápidamente, el problema que a veces nota es la afluencia de clientes, 

pero cuando esto sucede el Supermercado le da solución abriendo más cajas y colocando personal 

para que ayude a trasladar las cosas al carro o a un taxi. 

Entrevista a Marion Maradiegue: Mujer de 55 años, con un hijo, Contadora de profesión y 

actualmente trabaja en la empresa FS SAC, se desempeña como la Gerente Administrativa, 

el horario de trabajo es de lunes a sábado y con disposición los domingos. 

Ella realiza sus compras en varios supermercados, con mayor afluencia en Tottus y Metro, por lo 

general termina comprando hasta tres veces por semana, porque su trabajo dispone mucho tiempo 

y su familia también, le agrada ver ofertas y ver nuevos productos, el problema para ella es el tiempo 

que pierde haciendo colas en las cajas, lo cual le molesta mucho y se siente frustrada porque no 

puede hacer nada para que esto cambie. 

Entrevista a Gladys Delgado: Mujer de 29 años, con 2 hijos, analista de sistemas y actualmente 

trabaja en Fuxion Biotech SAC, su horario de trabajo es de lunes a viernes. 

Ella vive en la molina, nos comenta que realiza sus compras semanalmente, en promedio gasta S/. 

200.00, comprando principalmente abarrotes, artículos de perfumería y productos para la lonchera 

de sus niños. El supermercado de su preferencia es Tottus, sin embargo nos cuenta que lo que busca 

son las ofertas de cada tienda, es decir si sabe que en alguna otra tienda hay por ejemplo ese fin de 

semana, entonces no tiene reparo en ir esa otra tienda, como plaza vea o Wong. Si no se entera de 

otra oferta prefiere tottus. La manera como se entera de las promociones es a través de los encartes 

que dejan bajo su puerta. Lo que más le agrada al momento de comprar es pasear por todas las 

categorías de la tienda, por si se anima a comprar algo más, lo que le disgusta es que termina 

gastando más de lo presupuestado, pero además las filas largas de caja, sobre todo porque casi 

siempre va con sus niños y esposo a realizar las compras. 
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ANEXO 2 

Mapa de la Empatía 
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