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1. Resumen Ejecutivo 
 

En los últimos años hemos podido identificar que en nuestro país ha ido creciendo 

económicamente en varios sectores, esto conlleva al desarrollo y el crecimiento del poder 

adquisitivo de los consumidores, es en este punto que nuestro equipo decide optar por 

un modelo de negocio atractivo que no solo nos genere rentabilidad como empresa sino 

que también de solución a una problemática que enfrentan todas muchos de los 

colaboradores de las empresas, la mala administración del tiempo. 

Hemos identificado que en muchas empresas del sector en el que nos enfocamos 

(MYPES), los colaboradores realizan un conglomerado de funciones tanto operativas 

como estratégicas en pro a cumplir los objetivos de las empresas. Sin embargo día a día 

en la mayoría de casos las actividades operativas innecesarias consumen más tiempo y 

no conllevan al cumplimiento de las metas de la empresa para poder alcanzar la visión 

esperada, una de estas actividades es el abastecimiento de útiles de oficina y de limpieza 

para las empresas. 

Este es el punto de inicio que estimuló la creación de nuestra idea de negocio, Office 

Box es una propuesta de negocio que se encarga de la comercialización y distribución 

de productos de oficina y de limpieza para las empresas, toda esta operación se realiza 

mediante una plataforma web que te permite con unos cuantos clicks elegir entre una 

gran gama de productos, cotizar tu pedido y efectuar el pago en unos pocos pasos. Así 

mismo, los clientes pueden realizar sus compras las 24 horas del día, los 365 días del 

año y recibir su pedido en las 48 horas siguientes. 

Para este proyecto hemos tomado en cuenta las preferencias de los usuarios y el fuerte 

incremento del e-commerce en nuestro país, que seguirá creciendo en los próximos años 

debido a que los usuarios cada vez optan con mayor frecuencia efectuar sus compras de 

manera online, por lo que las empresas deben adaptarse a los cambios tecnológicos que 

cada vez son más relevantes ya que el uso de herramientas digitales y la eficiencia en el 

servicio ofrecido son los factores que marcaran la diferencia para las empresas que 

desean mantenerse en el mercado. 
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2. Aspectos generales del Negocio 
 

2.1 Idea/nombre del negocio  
 

       Office Box 

Esta idea de negocio surge debido a que en los últimos años se ha identificado que los 

colaboradores de las empresas cada vez tienen más problemas para administrar mejor su 

tiempo y en muchas ocasiones lo invierten en actividades operativas que podrían 

derivarse a un proveedor. 

Es por ello que queremos ofrecerles a todas las MYPES que cuentan con oficinas 

administrativas la opción de abastecerse de productos de oficina y de limpieza de manera 

rápida y sencilla mediante una plataforma online, sin tener que invertir el tiempo de sus 

colaboradores para ejecutar estas actividades operativas que no están relacionadas con 

el core de su negocio y no le traen mayores beneficios para el cumplimiento de sus 

objetivos como organización. 

No es novedad que en la actualidad las personas han hecho frecuente el hábito de realizar 

sus compras o transacciones de manera on-line. Por esta razón, no solo le ofrecemos una 

solución a su abastecimiento de productos de oficina y de limpieza, también los 

ayudamos a aligerar la carga operativa innecesaria que tienen sus colaboradores y que 

de esa manera nuestra empresa asuma estas gestiones. 

Les garantizamos un ahorro de tiempo y dinero debido a que parte del servicio incluye 

el envío de su pedido al lugar de destino (oficinas administrativas) en un lapso no mayor 

a las 48 horas luego de aceptada la cotización. 

Las empresas del sector al que nos dirigimos no realizan sus compran en gran volumen, 

pero si necesitan tener su pedido en corto tiempo y sin tener que realizar trámites 

demasiado engorrosos que le generen una inversión de tiempo innecesaria. 
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2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 
 

Nuestro modelo se enfoca en ofrecer un servicio de venta institucional de útiles de 

oficina en general y productos de limpieza, que incluyen el servicio delivery del pediddo. 

La finalidad es ser el soporte de las empresas como proveedores de los recursos básicos 

que requieren en sus oficinas, generando así el ahorro en tiempo al solicitar en un solo 

lugar los productos que más demandan. 

Para brindar un servicio integral, atendemos los pedidos de acuerdo a las necesidades 

administrativas o institucionales de manera personalizada.  

Como soporte contaremos con una página web donde los clientes podrán realizar sus 

órdenes online y pagos virtuales las 24 horas del día, los 365 días del año desde cualquier 

lugar donde se encuentren. 

Inicialmente las operaciones se dirigirán a los distritos de San Isidro, Santiago de Surco, 

Miraflores, San Borja, La Molina, Jesús María y Lince. 

 

2.3 Equipo de trabajo  
 

 

 

DAVID AGUINAGA 

 

Amplia experiencia en el rubro de servicio y atención al cliente, 

específicamente en el ámbito de gimnasio, bienestar y salud. Así 

como también una visión amplia y global del negocio a nivel 

operativo, comercial y de gestión estratégica de la organización. 

Habilidades: Trabajo en Equipo, Liderazgo,  Trabajo bajo presión, 

Resolución de conflictos y Adaptabilidad. 
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CARMEN BARRIENTOS 

 

Estudiante de la carrera de Administración de Empresas con 

experiencia en el sector de educación y servicio al cliente, 

específicamente desarrollando labores en el Área Comercial y de 

Marketing. Así mismo, desempeñando actividades de 

inteligencia comercial que han permitido mi desarrollo general y 

la formación de una visión en la gestión mucho más global para 

la empresa. 

Habilidades: Responsabilidad, Lealtad, Honestidad y Trabajo en 

Equipo. 

 

  

GILI QUINTANA  

 

Estudiante de la carrera de Administración con amplia 

experiencia en temas administrativos, coordinación académica 

y proyectos. A la actualidad se encarga de la coordinación 

académica de los Programas de Especialización en el área de 

operaciones y gestión por Educación Ejecutiva perteneciente a 

la escuela de postgrado de la Universidad del Pacifico. 

Presenta capacidad para el análisis y de adaptación al cambio, 

además, tiene facilidad de manejo de personas de mando 

medio-alto y plana docente: también es eficaz en la 

coordinación de eventos y responsable con sus funciones 

asignadas. 
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3. Planeamiento Estratégico  
 

 

 

 

MARTIN LUCAR 

 

Estudiante de la carrera de Administración de Empresas en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Desempeña el 

cargo de Gerente Financiero en la empresa AGLP Mining 

brokers S.A.C. Experiencia en negociaciones y con habilidades 

para gerenciar proyectos. 

El año 2015 ejerció el Rol de Controller  Financiero del grupo 

empresarial GESA,  contando con el backup en el área de 

finanzas. 
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Cuadro N° 1: Bussines Canvas 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

 

 

 

 

 

3.1 Análisis externo:  
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3.1.1 Análisis PESTEL:  
 

a) Entorno Económico: 

- Actualmente se encuentran una serie de nuevas normas emitidas por el Ejecutivo, las 

cuales benefician a las micro, pequeñas y medianas empresas. Con esto se logrará la 

reactivación de la economía peruana y además son parte del nuevo modelo tributario. 

 

- Las MYPES a la actualidad se encuentran aportando el 20.6% del PBI nacional y 

están generando más del 80% de puestos de trabajo privados en el país. 

b) Entorno Político y Legal: 

- El nuevo régimen tributario para las MYPES del país, el cual permitirá que estás 

empresas paguen sus impuestos de acuerdo a su capacidad. 

 

- Disminución de la tasa de interés para los créditos a las MYPES, de esta manera los 

bancos ofrecerán créditos más atractivos a esta empresas a una tasa de interés baja1. 

c) Entorno Tecnológico: 

- A la actualidad el manejo de páginas web por parte de las empresas para realizar sus 

solicitudes o requerimiento es constante y les genera practicidad. 

 

- Modalidad de pago vía web es un aspecto también muy utilizado por las empresas. 

 

d) Entorno Social: 

- En la actualidad se requieren de herramientas tecnológicas como plataformas web 

que les permita facilitar sus operaciones. 
 

e) Entorno Demográfico -Medioambiental:  

                                                            
1 Caja Sullana. 11 de junio de 2017.Tasas de créditos para mypes podrían bajar hasta 8% anual, estima Caja 
Sullana. Recuperado de https://gestion.pe/empresas/tasas-creditos-mypes-podria-bajar-hasta-8-anual-
estima-caja-sullana-2192191 
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- El uso responsable de algunos recursos como el papel podrían perjudicar la venta de 

nuestros productos. 

f) Entorno Global 

- El uso de plataformas digitales es muy utilizado actualmente por la gran mayoría de 

empresas para realizar sus requerimientos. 
 

 

3.2 Análisis interno:  
 

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter:  
 

 Poder de negociación de los clientes (mediano/bajo) 

 

Tenemos un buen mercado que podría acogerse a este nuevo servicio, sin embargo, el 

poder de negociación de los usuarios no sería alto debido a que en nuestro país aún no 

existe otra empresa que brinde el mismo servicio que nosotros al brindar un pedido a la 

medida según el requerimiento que pueda tener una oficina y en un lapso de tiempo no 

tan prolongado. 

 Poder de negociación de los proveedores (alta) 

 

Los proveedores más importantes serían los mayoristas quienes abastecen directamente 

a grandes comercios, aunque el volumen de pedido no sea tan elevado como el que 

realizan algunos de los retails más importantes de Lima. Al ser grandes empresas los 

proveedores de nuestros principales productos tienen un alto poder de negociación por 

el volumen de venta que ellos manejan tienen el poder en cuanto al precio al cual nos 

venden cada producto. 

 Amenaza de nuevos competidores (alta) 

 

La amenaza de nuevos competidores podría ser mediana o alta debido a que es un modelo 

de negocio nuevo que brindará solución inmediata a un mercado que aún no está 

atendido, adicional a ello los productos son que se ofrecen son comunes y podrían 

fácilmente encontrar la misma oferta en el mercado que nosotros. Por esta razón el 

negocio se debe enfocar a un liderazgo en costos debido a las alianzas con los 
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proveedores y un alto valor agregado en cuanto a calidad de los productos y del servicio, 

sobre todo lograr un posicionamiento gracias a la confianza. 

 Amenaza de productos sustitutos (media/alta) 

 

Es posible que el consumidor pueda sustituir nuestro servicio comprando directamente 

por la web de otras empresas o acercándose directamente a un establecimiento (bodegas, 

librerías, retails) debido a que los productos ofrecidos son comunes. 

Sin embargo, nosotros ofrecemos un servicio completo que los va a liberar y no tendrán 

que invertir su tiempo para hacer estas actividades de compra, solo deben solicitar lo que 

necesitan y lo tendrán en el menor tiempo posible. 

 Rivalidad entre competidores (media/baja) 

 

Si bien no tenemos un competidor directo - ya que no hay un modelo de negocio 

parecido, tenemos muchos markets, supermercados, entre otros modelos de negocio que 

ofrecen estos productos, pero no tienen todo conglomerado en un solo lugar y a un buen 

precio. Adicional a ello el hecho de no tener un servicio de delivery de sus productos 

implica que el usuario debe trasladarse e invertir tiempo para obtener lo que desea Lo 

cual le genera una inversión de tiempo, es en este punto donde nosotros queremos darle 

facilidad y evitar una inversión de tiempo innecesaria para nuestros usuarios. 

Cuadro N°2: Cuadro de Porter 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Amenaza de Nuevos Competidores

- No existen barreras para el ingreso de 
nuevos competidores. 

Poder de Negociacion de los Clientes

- El poder de negociación de los clientes es 
menor ya que no hay muchas alternativas que 
ofrezcan el mismo servicio. 

Poder de Negociacion de los Proveedores

- Los mayoristas trabajan en volumen  de 
ventas y no es su giro , venta por delivery. 

Amenaza de Productos Sustitutos

- El servicio es fácil de imitar. 

Rivalidad entre los Competidores 
Existentes
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3.2.2 Análisis FODA  
 

 Fortalezas: 

 

- Contamos con una plataforma online práctica mediante la cual los usuarios pueden 

realizar sus requerimientos desde cualquier ubicación y de manera rápida. 

- Tiempo de respuesta inmediata al pedido realizado y entrega de lo requerido en un 

plazo no mayor a las 48 horas. 

- Portafolio amplio de productos de oficina y de limpieza para cubrir las necesidades 

de los usuarios. 

- Aceptamos bajos volúmenes de compra. 

- Precios competitivos en el mercado, casi iguales a los de un mayorista. 

- Brindamos una asistencia personalizada a nuestros usuarios. 

 Oportunidades: 

 

- Nuevas normas que emite el ejecutivo que beneficia a la micro, pequeña y mediana 

empresa. 

- Las empresas se pueden acoger al nuevo régimen tributario mype que les permite 

pagar sus impuestos de acuerdo a su capacidad. 

- Incremento de la tendencia por parte de las empresas en el uso de plataformas 

tecnológicas para realizar cotizaciones, compras o requerimientos de productos y/o 

servicios. 

- La importancia del tiempo y la practicidad para las empresas en la gestión de sus 

requerimientos. 

 Debilidades: 

 

- Dependencia de terceros (proveedores de productos) 

- Marca nueva en el mercado. 

- Siendo un negocio nuevo nos encontramos en una curva de aprendizaje en el negocio. 

 Amenazas: 

 

- Ingreso de nuevos competidores ya que nos encontramos en un océano azul. 
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- Barreras bajas para nuevos competidores, es un servicio fácil de imitar. 

- No existe un marco legal definido para los negocios online. 

- No hay una cultura de confianza por parte del usuario para las compras online. 

3.3 Visión  
 

“Llegar a ser para el 2020 la empresa líder a nivel nacional, haciendo de cada servicio el 

más confiable y seguro, desarrollado una logística que nos permita el éxito en la gestión”. 

3.4 Misión  
 

“Somos una empresa dedicada a la distribución y comercialización de productos de 

oficina y limpieza, brindando a nuestros clientes un servicio rápido, responsable y de 

excelente calidad”. 

 

3.5 Estrategia Genérica 
 

En este caso se ha elegido trabajar con una de las 3 estrategias genéricas señaladas por 

Porter. 

- Estrategia de Enfoque: Nos enfocaremos en un grupo específico de compradores, 

MYPES de los segmentos A y B, lo cual nos permitirá brindar un mejor servicio, único 

y que minimice tiempos de entrega. Estos a su vez marcarán la diferencia de nuestro 

servicio, lo cual genera una barrera hacia el posible ingreso de competidores directos. 

3.6 Objetivos Estratégicos 
 

 Conseguir en el primero año una penetración de mercado del 14%. 

 Adquirir como mínimo 823 contactos de clientes potenciales trimestralmente, con 

una tasa de conversión de ventas superior al 40%. 

 Ser la alternativa más confiable en el mercado con uno de los mejores tiempos de 

entrega de nuestros pedidos en un plazo no mayor a las 48 horas. 
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4. Investigación/Validación de mercado 
 

4.1 Diseño metodológico de la investigación/metodología 

de validación de hipótesis. 
 

En este trabajo se ha establecido como objetivo identificar la validación del mercado 

basado sobre la hipótesis del problema el cual permitió dar inicio a la propuesta de 

solución. 

El mercado al cual nos hemos enfocado son las MYPES de los segmentos A y B de Lima 

las cuales a la actualidad requieren de herramientas tecnológicas para encontrarse a la 

vanguardia de los nuevos tiempos, optimizar su productividad, facilitar sus operaciones, 

búsqueda de soluciones de manera más rápida, optimizar tiempos y costos. 

La investigación nos ha brindado información sobre las necesidades requeridas por 

nuestro público objetivo. 

Los métodos utilizados para esta investigación son: Entrevistas. 

Problema 

Las empresas objetivo consideran que les sería necesario contar con un servicio que les 

permita realizar la compra de sus útiles de oficina y productos de limpieza a través de 

un solo pedido por una plataforma virtual (página web), que el tiempo de entrega no sea 

mayor a las 48 horas y lo entreguen en su propia empresa. 

Cliente 

MYPES de los sectores socioeconómicos A y B de los distritos de Lima metropolitana 

como San Isidro, Santiago de Surco, Miraflores, San Borja, La Molina, Jesús María y 

Lince. 

Riesgo 

Que las empresas que entrevistemos no encuentren atractivo el modelo de negocio. 
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Criterio Mínimo de Éxito 

Que el cliente opte o considere usar el servicio. 

Cuestionario para la validación de la hipótesis cliente/problema. 

Validación del Servicio 

Entrevistas directas a 10 MYPES para tener el panorama más amplio 

Cuestionario para validación de la hipótesis del servicio. (anexo 1). 

 

4.1.1 Descripción de la hipótesis de la solución 
 

Estas herramientas nos van a permitir tener mayor información sobre los clientes 

potenciales y nos ayudará a evaluar el interés que puedan tener por nuestro producto. 

4.1.2 Descripción de la solución elegida 
 

La solución elegida a este problema es crear un servicio de venta institucional por medio 

de una web que funcione las 24 horas del día en la cual los usuarios podrán encontrar un 

amplio catálogo de útiles de oficina en general y productos de limpieza para poder 

abastecerse. 

Adicional a ello nuestro servicio permite que el cliente pueda seleccionar los productos 

que necesite y una vez culminada la selección se le cotizará en automático su pedido. El 

usuario podrá cancelar el pedido utilizando tarjetas de crédito, débito o por medio de 

depósitos, el pedido será entregado en un plazo no mayor a las 48 horas. 

El trabajar con grandes proveedores y por volumen nos permitirá ofrecer nuestros 

productos a precios de mayorista, lo cual será muy atractivo para ellos además de 

brindarles una solución mucho más rápida y facilitarle la compra de estos productos para 

que no inviertan horas hombre de su personal sino que deriven este proceso a nuestra 

empresa. 
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4.1.3 Validación de métodos  
 

La herramienta que estamos empleando para validar nuestra solución son encuestas que 

serán llenadas de manera escrita. Con ello podremos tener una idea más clara de que 

nuestro servicio será atractivo a los ojos de los clientes potenciales. 

El mayor riesgo que estamos contemplando es que los usuarios potenciales ya realicen 

sus compras por la web de otro retail que ofrezca los mismos productos que nosotros, 

sin embargo, de las encuestas hemos podido rescatar que efectivamente en su mayoría 

usan la compra on-line, pero aún no hay un proveedor que brinde el mismo servicio a un 

buen precio y ofrezca el delivery a sus oficinas. 

El objetivo principal de este experimento es poder estar seguros de que nuestra solución 

tiene un mercado potencial interesado en utilizar nuestro servicio y validar si el segmento 

al que nos estamos dirigiendo es el correcto. 

 

4.2 Resultados de la Investigación  
 

Cuadro N°3: Monto de Inversión en compras  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia (información de encuestas) 

 

 

87.50%

12.50%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Porcentaje

Monto de inversión en Compra

Mayor a S/.150 Entre S/.1000 y S/.1500 Menor a S/.2000



 

PROYECTO EMPRESARIAL                                                             18 
 

 

Cuadro N° 4: Cantidad de Proveedores con los que cuentan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (información de encuestas) 

 

Cuadro N° 5: Tiempo en el que los clientes realizan sus compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (información de encuestas) 

 

 

25.00%

75.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Porcentaje

Cantidad de Proveedores

1 proveedor Entre 2 y 5 proveedores Con más de 5 proveedores

12.50%

12.50%

75.00%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

Porcentaje

Tiempo para realizar Compras

Más de 1 hora Entre 30 min y 1 hora Menos de 30 min
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Cuadro N° 6: Horarios en los que se realizan las compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (información de encuestas) 
 

Con estos resultados obtenidos de la encuesta podemos evidenciar el comportamiento de 

nuestros clientes potenciales para poder ofrecerles nuestro servicio como solución a las 

dificultades que se les puedan presentar durante la compra de los productos que 

requieren. 

4.3 Informe final de investigación 
 

Después de aplicar las encuestas a las empresas hemos recopilado la siguiente 

información: 

 El 87.50% de los encuestados realizan compras mayores a S/.150.00 para estos 

productos por lo que podríamos manejar un monto mínimo de compra para nuestros 

productos. 

 El 75% de los encuestados trabaja con 2 o más proveedores lo que ocasiona que 

inviertan más tiempo para realizar sus compras. 

 Al 75% de los entrevistados les toma más de 1 hora realizar todas las gestiones para 

realizar sus compras e inclusive porque algunos de ellos tienen que ir directamente 

a las tiendas a conseguir los productos. 

87.50%

12.50%

Horario de Compras

Horario de Oficina Fuera del Horario de Oficina
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 Podemos concluir que la mayoría de los participantes realizan estas compras en 

horario de oficina y al invertir más de 1 hora en estas gestiones ocasiona que se 

retrasen con otras actividades. 

 También se identificó que el encargo de realizar estas actividades es el Asistente 

Administrativo que debe asumir estas gestiones a su carga laboral cuando no es lo 

recomendable y en algunos casos lo asume el personal de Almacén. 

 El 75% de los encuestados realiza estas compras una vez al mes, el 12.50% cada 15 

días y el otro 12.50% de manera semanal. Con ello podemos tener una idea de la 

frecuencia de compra que podrían tener los clientes interesados. 

 Adicional a ello hemos tenido comentarios favorables de los encuestados frente a 

este modelo de servicio ya que les brindaría más facilidades para realizar los 

pedidos, no sería necesario que estén en un lugar específico y pueden ahorrar tiempo 

(horas hombre) para otras actividades. 

 

Cuadro N° 7: Tasa de conversión de clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Tasa de conversion 40%

Dispuestos a 
comprarnos 

10

Solicitaron 
una reunion 

15

Emails 
enviados 25
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5. Plan de Marketing 
 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  
 

Cuadro N° 8: Objetivos a corto y largo plazo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Corto plazo de 1 
a 2 años

•Ser reconocidos como la primera empresa en ofrecer un servicio de venta 
institucional de articulos de oficina y de limpieza, por medio de una plataforma web

•Incrementar de manera progresiva la cartera de socios estrategicos de tal manera 
que podamos obtener los mejores precios de productos en el mercado.

• Obtener un crecimiento del 20% en las ventas para nuestro segundo año de 
operaciones.

Mediano plazo 
de 2 a 3 años

•Crear programas de fidelizacion de clientes.

•Cumplir con nuestra promesa de marca, que es una propuesta de ahorro en tiempo y 
dinero, con lo cual alcancemos un 90% de clientes satisfechos y en consecuencia una 
buena reputacion y prestigio como empresa.

Largo plazo de 4 
a 5 años

•Contar con una red de distribución que nos permita atender pedidos en todo lima 
metropolitana.

•Mantener una estrategia de innovación y diferenciación que nos permita 
posicionarnos como una "lovemark"
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5.2 Estrategias de marketing  
 

Nuestro servicio es un B2B (Business to Business) que se asienta en la diferenciación 

del servicio ofrecido como parte de su ventaja competitiva. En este sentido, utilizaremos 

la estrategia de servicio diferenciado que ofrece a nuestros clientes la facilidad en la 

realización de sus pedidos, entrega en la puerta de la oficina o empresa, y un excelente 

servicio post venta. 

Los medios que se utilizaran para promover nuestro servicio son lugares en los cuales se 

reúnen estas empresas como la Cámara de Comercio que constantemente tiene 

actividades que promueven el crecimiento de las MYPES, allí se puede invertir en la 

promoción mediante brochure y también colocar un asesor de ventas que dé un mayor 

detalle de nuestro servicio, deberíamos captar a nuestros clientes antes del inicio del 

curso y al momento del coffee break. Así como esta institución también podemos 

presentarnos a otras como la Asociación Peruana de Economía y Finanzas, REMYPE e 

ingresar en actividades que brinda el Ministerio de la Producción, solo por mencionar 

algunas entidades. 

Además, se puede promover nuestra página web mediante anuncios o publicidad en 

LinkedIn, diario Gestión, diario MYPE y diario Mundo Mype, a su vez se potenciaría 

con la presentación directa a las empresas en las cuales estamos enfocados. 

5.2.1 Segmentación  
 

El segmento de usuarios de Office Box está compuesto por todas aquellas empresas 

MYPES del segmento A y B de Lima Metropolitana. 

5.2.1.1 Características Geográficas 

 

En una primera etapa nos centraremos en operar en los distritos de San Isidro, Santiago 

de Surco, Miraflores, San Borja, La Molina, Jesús María y Lince ubicados en la Zona 6 
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y 7 según Asociación Peruana de Investigación de mercados (APEIM) correspondiente 

al 2017. 

5.2.1.2 Características Demográficas  

 

Como hemos mencionado, nuestro segmento está compuesto por aquellas empresas 

MYPES del segmento A y B de Lima Metropolitana. Según información la página de 

REMYPE, estaría estructurado de la siguiente manera:  

Cuadro N° 9: Cantidad de Micro y pequeñas empresas 

 

Fuente: REMYPE 
 

5.2.1.3 Características Demográficas 
 

Los usuarios de Office Box son empresas que realizan pedidos superiores a S/.100 y 

S/.300 soles al mes, ya sea en útiles de oficina o en productos de limpieza. Estas empresas 

tienen muy claro que el tiempo es dinero. En este sentido, están dispuestos a probar nuevos 

servicios que contribuyan en un ahorro sin sacrificar la calidad en los productos que suelen 

utilizar. 

5.2.2 Posicionamiento  
 

Office Box usa un modelo de B2B (Business to Business) y su posicionamiento se sostiene 

en los factores diferenciadores del servicio que forman parte de su ventaja competitiva. 

En consecuencia, buscaremos posicionarnos mediante: 

 Una promesa de valor relevante para el usuario, ofreciéndoles un servicio 

conveniente, necesario y adecuado a sus requerimientos.  

 Entrega rápida de sus pedidos. 

Nos posicionaremos como el servicio: Más rápido, eficiente y económico del mercado. 

SECTOR MICRO EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA

ZONA 6 (San Miguel, Jesus Maria, Lince, Pueblo Libre, Magdalena) 341 46

Zona 7 ( Miraflores, Sa Isidro, San Borja, Surco, La Molina ( 794 109

TOTAL 1135 155

REMYPE 2017
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“En office Box nos encargamos de que nunca falte en tu negocio útiles de oficina y 

materiales de limpieza, mientras usted se centra en el Core de su Negocio”. 

 

5.3 Mercado Objetivo  
 

5.3.1 Tamaño de Mercado  
 

De acuerdo a la información proporcionada por el INEI, existen en total 2 millones 216 

mil 81 empresas en todo el territorio nacional, entre las mypes, pyme y grandes 

compañías. 

De ese número, el 96.2 por ciento (2 millones, 131, 869 empresas) está integrado por las 

microempresas, constituyendo además el 5.6 por ciento de las ventas. 

Le siguen las pequeñas empresas, que componen el 3.2 por ciento del total (70,914), y 

las medianas, que son el 0.2 por ciento (4,432) y conforman el 15.1 por ciento de las 

ventas realizadas. 

Por el otro lado, las regiones con un mayor porcentaje de PYME (pequeña y mediana 

empresa) sobre el total de empresas formales son: Lima (5,7%), Loreto (4,9%), Callao 

(4,4%) y Ucayali (4,2%). 

Las pequeñas empresas las integran aquellas con ventas por seis millones 205,000 soles, 

y están incluidas las ferreterías, restaurantes grandes, peluquerías y veterinarias. 

Las medianas empresas, en tanto, las componen aquellas con ventas de 550,000 soles al 

año, estando conformadas por distribuidoras, centros de estética, tiendas de ropa de 

marca y hoteles de hasta tres estrellas. 

Por lo tanto, nuestro mercado será el de las PYMES debido a su poder adquisitivo y 

como mercado objetivo, Lima Metropolitana por tener la mayor concentración.2 

                                                            
2 https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/mas-del-99-de-las-empresas-del-peru-
son-pequenas-y-medianas 
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5.3.2 Tamaño de Mercado Operativo (Target) 
 

Lima posee el 5,7% de participación como PYME sobre el total de empresas formal, el 

cual equivale a 126,316 empresas. 

Por ejemplo: En el II Trimestre del  2017 se crearon 27 mil 64 empresas en la Provincia 

de Lima que representó el 39,8% del total, lo que indica que de cada diez nuevas 

empresas cuatro inician actividades en la Provincia de Lima, esto demuestra el grado de 

desarrollo de la actividad empresarial en la capital de nuestro país. Seguido por: 

Arequipa (6,4%), La Libertad (5,6%), Cusco (4,2%), Lambayeque (4,1%) y Junín 

(4,0%) respectivamente. 

El análisis a nivel de ámbito geográfico urbano en Lima Metropolitana, muestra que, en 

Lima Centro iniciaron actividades 10 mil 748 empresas que representa el 37,1% respecto 

del total de nuevas empresas de Lima Metropolitana.  

Los distritos donde se crearon un mayor número de empresas fueron Lima Cercado (2 

mil 87), Santiago de Surco (1 mil 592) y La Victoria (1 mil 470). 

Nos vamos a contar en lima centro que fue el distrito que obtuvo la mayor creación de 

empresas con un total de 10,748 empresas.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
3 http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1382/cap05.pdf 
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Cuadro N° 10: Alta de Empresa en Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI 

 

Cuadro N° 11: Target  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Peru (100%): 126,316 
PYMES 

Lima Metropolitana 
(5.7%): 7200 PYMES 

TARGET Empresas Sector 
A,B (17.91%): 1290 PYMES
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5.3.3 Potencial de crecimiento del mercado 
 

Al finalizar el II Trimestre de 2017, el número de empresas activas en el Directorio 

Central de Empresas y Establecimientos ascendió a 2 millones 216 mil 81 unidades, 

mayor en 6,3% respecto a similar periodo del año anterior. 

Asimismo, se crearon 67 mil 976 empresas y se dieron de baja 39 mil 322, presentando 

un saldo positivo de 28 mil 654 unidades económicas.  

La tasa de nacimientos de empresas, que relaciona las unidades económicas creadas en 

el II Trimestre de 2017 con el stock empresarial, representó el 3,1% del total. 

Por lo tanto, se concluye que a medida que el gobierno busque el impulso de las MYPES 

y se mantenga los porcentajes de crecimiento mencionados concluimos que si hay 

potencial de crecimiento. 

5.4  Desarrollo y estrategia del marketing mix 
 

5.4.1 Estrategia de Producto/Servicio 
 

Office Box es una empresa que se dedicará a ofrecer la venta institucional de productos 

(útiles de oficina y productos de limpieza en general) mediante la compra online y el 

servicio final a través de delivery, el servicio será especializado para MYPES quienes 

solo a través de unos cuantos clicks podrán obtener todos sus requerimientos de los 

productos de oficina que siempre necesitan, a través de un solo canal. 

La estrategia de producto/servicio de acuerdo al ciclo de vida está representada en el 

siguiente gráfico en el que hemos ubicado a Office Box en la etapa de introducción. Los 

esfuerzos en esta etapa están dirigidos a acortar la fase de introducción.  
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Cuadro N° 12: Ciclo de vida del producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, y de acuerdo a la matriz de Ansoff, utilizaremos la estrategia de penetración 

de mercado ya que se trata de un servicio existente para un mercado nuevo. Orientaremos los 

esfuerzos de Office Box en lograr un servicio nuevo e innovador. 

Cuadro N° 13: Matriz Ansoff 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO O SERVCIO

INTRODUCCION CRECIMIENTO MADUREZ DECLIVE

 
 

 

PRODUCTOS 
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Penetración de Mercado Desarrollo de Producto 

A
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u
a
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s  

Desarrollo de Mercado Diversificación 
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5.4.2 Diseño de Producto/Servicio 
 

Las empresas a la cuales nos hemos enfocado son MYPES, quienes a la actualidad buscan 

mejorar constantemente sus procesos, disminuir al máximo sus canales de proveedores y 

además valoran el factor tiempo. 

En la actualidad, estas empresas se encuentran a la vanguardia y manejan de manera 

adecuada plataformas virtuales como páginas web, pero si requieren que estas sean de 

fácil uso y navegación. 

En este caso Office Box tiene como objetivo desarrollar una página web con un adecuado 

nivel de funcionalidad en los productos/servicios. Además, una de las actividades más 

importante para Office Box es el manejo de su plataforma virtual con el fin de actualizarla 

constantemente, ya que es un aspecto muy importante para la empresa debido a que será 

nuestra carta de presentación y primer contacto con el cliente debido a que realizarán sus 

compras mediante ella.  

Las características de la página web deberán ser intuitivas, dinámicas y de fácil uso. El 

diseño de su contenido deberá ser útil y atractivo ya que lo importante es captar el interés 

del usuario final, para que de esta manera utilice el servicio. En referencia a los contenidos 

de esta plataforma serán bien estructurados y sencillos porque se tiene como objetivo 

facilitar la interacción del usuario. La meta es que el usuario consiga realizar todos los 

procesos de forma inmediata, es por ello que el diseño y la estructura estarán orientados a 

ese objetivo. 

Además, se ha previsto que los contenidos serán directos, muy breves con poco nivel de 

profundidad. De todas maneras, la página web incluirá canales de ayuda como mensajería 

instantánea para asegurar un mayor nivel de respuesta y tendrá una opción donde el 

usuario podrá colocar sus comentarios, los cuales servirán como feedback para Office 

Box. 

También se ha previsto la optimización de la página web de esta manera mejoraremos la 

compatibilidad del sitio a los motores de búsqueda, con lo cual nos dará un mejor 
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posicionamiento web en los buscadores y nuestros clientes nos podrán ubicar de manera 

inmediata.  

En referencia a credibilidad, es uno de los aspectos importantes ya que es nuestra carta de 

presentación es por ello que después de cada servicio finalizado se calificará nuestro 

servicio mediante una opción brindada por la misma página web, con esta información 

otro nuevo cliente podrá visualizar la calificación de cada servicio realizado. Así mismo, 

las empresas que tomen nuestro servicio podrán hacer seguimiento al estado de su servicio 

brindándole seguridad y transparencia. 

Office Box presentará un estilo único y elegante debido a que irá acorde al perfil de las 

empresas a las cuales brindaremos nuestros servicios y en todo momento deberá 

facilitarles la compra y absolver sus dudas de manera inmediata. 

- La marca:  

 

Se ha seleccionado el nombre de Office Box por ser corto y enfocado a temas de 

oficina, el cual es el mercado a quienes brindaremos nuestro servicio. Además, el 

término de box en español se refiere a caja el cual tiene concordancia con la entrega de 

los productos solicitados a través del servicio de delivery mediante una caja.  Con ello 

se quiere lograr el posicionamiento de nuestra marca en la mente de nuestras futuras 

empresas consumidoras, y para lograr eso se tiene que transmitir el mensaje de manera 

sencilla. 

 

- Logotipo: 

 

En este caso el logotipo cuenta con una imagen y letras directamente relacionadas con 

el servicio que se ofrece, de esta manera los clientes podrán entender de manera sencilla 

de que se trata el servicio que se brinda. La idea principal es que el logotipo sea fácil 

de recordar y se logre un adecuado posicionamiento de la marca en la mente de nuestras 

empresas consumidoras. 
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5.4.3 Estrategia de Precios 
 

Office Box es un servicio/producto nuevo que permitirá facilitar la compra a través de 

un click y mediante un solo canal de venta, por ello se utilizará la estrategia de 

penetración mediante el cual nuestros productos estarán a un precio similar al de la 

competencia, pero solo tomaremos pedidos por un monto mínimo de S/.100.00 y/o 

S/.300.00 nuevos soles, y un costo adicional estándar por el servicio de delivery. 

Por otro lado, se contará con 3 modos de pago: tarjetas de crédito, débito o efectivo. 

5.4.4 Estrategia Comunicacional 
 

- Promoción:  

 

Se han tomado dos maneras de promocionar el servicio: la publicidad, como por 

ejemplo en Google Adwords y CRM para cuidar la relación con los clientes, además 

de la fuerza de ventas. 

 

- La publicidad 

 

En este caso mediante ella se desea crear una imagen impactante y favorable de 

nuestro servicio hacia nuestros clientes, con lo cual el cliente pueda distinguir 

nuestro servicio del resto y resaltando nuestras características. Resaltando nuestro 

servicio como los más rápidos, eficientes y todo a un precio justo. 
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- La fuerza de ventas 

 

En este caso será el contacto mediante vía telefónica antes de la entrega del producto 

y el servicio post venta. En este caso el vendedor reconfirmará la compra de los 

productos, sugerencias y quejas que pueda tener el cliente. 

5.4.5 Estrategia de Distribución 
 

Office Box atenderá directamente por medio de un canal de distribución a través de su 

plataforma virtual. Los encargados de entregar los productos son nuestro servicio de 

Delivery.  

Como se mencionó anteriormente contaremos con una o dos personas encargadas de 

verificar a través de una llamada la entrega de manera óptima de sus productos, con ello 

brindamos un alto soporte para asegurar la calidad de las operaciones. 

Se cuenta con un plan de distribución que asegura la elección de las mejores rutas para 

poder realizar la entrega en el tiempo óptimo, según lo ofrecido al cliente (48 horas como 

máximo). 
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de Demanda  
 

Plan de Ventas  

Cuadro N° 14: Plan de Ventas 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Proyección de la Demanda 

Cuadro N° 15: Proyección de Demanda 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.6 Presupuesto de Marketing  
Cuadro N° 16: Presupuesto de Marketing 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Monto 

minimo de 

compra 

S/ 300 Q empresas

Total 

compras al 

mes

Monto 

minimo
Q empresas

Total 

compras al 

mes

Monto 

minimo
Q empresas

Total 

compras al 

mes

Monto 

minimo
Q empresas

Total 

compras al 

mes

Monto 

minimo

75% 1 x mes 37.5 37.5 S/ 11,250 75 75 S/ 22,500 112.5 112.5 S/ 33,750 150 150 S/ 45,000

15% 2 x mes 7.5 15 S/ 4,500 15 30 S/ 9,000 22.5 45 S/ 13,500 30 60 S/ 18,000

10% 1 bimensual 5 2.5 S/ 750 10 5 S/ 1,500 15 7.5 S/ 2,250 20 10 S/ 3,000

S/ 16,500 S/ 33,000 S/ 49,500 S/ 66,000SUB TOTAL SUB TOTAL SUB TOTAL SUB TOTAL 

2 Trimestre 3 Trimestre
100 150

4 Trimestre
200

frecuencia de 

compra

Q empresas

 1 Trimestre
50

Q empresas
Total compras al 

mes

Monto minimo de 

compra 
S/ 300

75% 150 1 x mes 150

15% 30 2 x mes 60

10% 20 1 bimensual 10

200 220

Frecuencia de 

compra

S/ 45,000

S/ 18,000

S/ 3,000

S/ 66,000

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12

OFFICE BOX 

Relaciones Publicas S/ 2,000 S/ 2,000 S/ 2,000 S/ 397 S/ 397 S/ 397 S/ 397 S/ 397 S/ 397 S/ 397 S/ 397 S/ 397

Material POP S/ 1,000 S/ 1,000 S/ 500 S/ 214 S/ 214 S/ 214 S/ 214 S/ 214 S/ 214 S/ 214 S/ 214 S/ 214

TOTAL S/ 3,000 S/ 3,000 S/ 2,500 S/ 611 S/ 611 S/ 611 S/ 611 S/ 611 S/ 611 S/ 611 S/ 611 S/ 611 S/ 14,000

Publicidad
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6. Plan de Operaciones 
 

6.1 Políticas Operacionales 
 

En Office Box, buscamos la satisfacción del cliente por ello nuestra propuesta de 

valor incluye:  

 Un servicio delivery a tarifa estándar.  

 Entrega de los productos en 48 horas 

 Una red de atención bien capacitada para atender de forma eficiente y 

personalizada sus requerimientos. 

 Una línea de atención al cliente para consulta sobre sus pedidos y absolver 

cualquier duda.  

 Pagos por Plataforma Web. 

Asimismo, tenemos algunas políticas sobre la compra y el transporte de bienes:  

Características  

 Peso: No hay problema con el volumen de compra y dimensiones del paquete de 

entrega ya que contamos con el medio de transporte adecuado (mini van). 

 Problemas durante el servicio  

 Para evitar problemas con la entrega se coordinará con anticipación la fecha y 

hora de entrega. Luego el mismo día se llamará a confirmar el despacho, así como 

la persona a cargo del envío y se tomará nota de la persona a quien se le entregará 

la mercadería. 

 La cancelación de la orden fuera del rango de las 6 primeras horas tiene una 

penalidad del 10% del valor de la compra por gastos administrativos. 

Las políticas operacionales se orientan hacia:  

 Tecnología: Contamos con una plataforma web bastante amigable.  

Una parte de nuestra inversión se destinará al desarrollo de la plataforma web, lo 

que reafirma el compromiso de lograr los más altos estándares de calidad, 

seguridad, crecimiento continuo y gran performance. 
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Esta tecnología tiene como propósito conectar al cliente con Office Box lo que 

facilita la escalabilidad del negocio sin necesidad de expandir con infraestructura 

y sobrecostos. 

 Precio  

Consideramos que el precio de nuestros productos es la clave para ser 

competitivos ya que los adquirimos en volumen lo cual nos permiten tener costos 

más bajos, Por ello es importante reafirmar nuestra visión como empresa 

“desarrollando una logística que nos permita el éxito en la gestión”, ya que la 

rotación de los productos sería constante y sólo tendríamos reservas de los 

productos más solicitados. 

6.1.1 Calidad  
 

La calidad es la clave en nuestro servicio. Para tangibilizar ello se utilizará un sistema 

de valoración en el que el propio cliente calificará la atención recibida en una escala 

del 1 al 5, siendo 1 completamente insatisfecho y 5 completamente satisfecho. Dicha 

calificación será publica con la finalidad de que los demás clientes puedan sentirse 

más confiados de que recibirán una alta calidad en la entrega del servicio. 

Políticas de Calidad 

- Just in time (Entrega a tiempo de los pedidos), lo que nos permitirá también 

tener una mejor distribución de nuestros productos y no tener stock en 

exceso en nuestros almacenes. 

- Establecer rutas de entrega adecuadas para evitar invertir innecesariamente 

el tiempo. (Optimización de tiempos de entrega) 

- Tener una política definida de la atención durante la venta y post venta de 

nuestros productos para asegurarnos de conseguir la satisfacción de 

nuestros clientes. 
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6.1.2 Procesos 
 

Cuadro N° 17: Flujograma de Despacho de pedidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestros procesos se orientan a la generación de valor, así como a la reducción de costos y tiempos en búsqueda de la eficiencia. Para 

ello necesitamos que todo el equipo este alineado con la misión y visión de la empresa. En compartir y tener metas comunes pensando 

siempre en la satisfacción del cliente. Teniendo claro que la labor que cada uno desempeña, tiene un efecto clave y directo en la obtención 

de resultados como equipo.

FLUJOGRAMA DESPACHO DE PEDIDOS BOX OFFICE 

}

Se verifica con ventas y se solicita 
visto bueno  del encargado

ESTA
CONFOME

Retorna a ventas hasta que  este  
cerrada la orden del  pedido.

sí

no

Ingreso de la orden de pedido al 
almacén 

Se prepara el 
pedido y  órden de 

ESTA
CONFOME

no

sí

La  órden se queda en la ofiicna de l 
almacén hasta  verificar stock

Se programa el 
despacho

Área de ventas genera la orden 

ES PARA 
DELIVERY sí

no

Se coordina con el 
chofer  la entrega

Se entrega en el counter para ser  
despachado
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Para lograr la excelencia que nos permita cumplir con nuestros objetivos es 

importante tener claro lo siguiente: 

 Identificar los procesos ya que nos permitirá implementar mejoras continuas.  

 Clasificarlos, de tal manera que tengamos mapeados cada uno de los diversos 

procesos y comprender así cuáles son claves y entender su relevancia.  

 Entender la relación que tienen los diversos procesos y sus posibles 

consecuencias.  

 Tener alineada la actividad a la estrategia.  

 Establecer indicadores de resultados.  

 

6.1.3 Planificación  
 

La planificación es importante para el éxito de la empresa. Por ello nuestras políticas 

de planificación se centran en:  

 Analizar la situación actual  

 Establecer así objetivos estratégicos a corto y largo plazo. 

 Formular estrategias  

 Diseñar planes de acción.  

Cabe recalcar que, en Office Box, las políticas de planificación se alinean a nuestra 

misión y visión empresarial. Nuestros planes de acción son claves en el alcance de 

nuestros objetivos estratégicos en búsqueda de la eficiencia, utilizando menos 

recursos y reduciendo los tiempos de entrega.  

También es importante contar con rutinas de actividades diarias concientizados con 

la mejora continua de los procesos internos.  

6.1.4 Inventarios  
 

Dado nuestro modelo de negocio, si contaremos con un almacén de productos 

terminados. Adicional a ello ofrecemos una prestación de servicios para la venta de 

productos, siendo nuestro valor diferencial la eficiencia, rapidez y comodidad 

ofrecida al cliente. 
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Por otro lado, nuestros inventarios solo estarían compuestos por activos fijos de la 

empresa, como equipos de uso administrativo, uniformes para el personal. 

La minivan utilizada para el servicio delivery es propiedad de la empresa. 

6.2 Diseño de Instalaciones 
 

Si bien nosotros brindamos el servicio de venta de nuestros productos mediante una 

plataforma web hemos previsto que será necesario contar con un lugar físico para 

poder almacenar, ordenar, distribuir los materiales que ofrecemos asi como también 

poder efectuar el servicio de post venta.   

La administración de los recursos en nuestra intalación permitirá una mayor 

organización que se reflejará en nuestra óptima productividad y en el manejo 

adecuado de los tiempos. 

Se ha previsto que para el manejo de nuestra instalación se contará con las siguientes 

premisas : 

- Accessible ingreso y despacho de los procductos. 

- Lugar adecuado y Seguro 

- Distribución adecuada y estandarización. 

- Contar con un cronograma de medición de tiempos 

6.2.1 Localización de las instalaciones 
 

En este caso se ha elegido una zona céntrica y cercana a los lugares a quienes vamos 

a prestar el servicio asi como de quienes serán nuestros proveedores, también se tomo 

en cuenta el costo de alquiler como de cochera y el acondicionamiento de la empresa. 

 

La empresa se ubicará en el distrito de Lince en el cual contaremos con una pequeña 

oficina, almacén, recepción y despacho.  
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones 
 

La empresa cuenta con un área de 84 m2, el cual se encontrará acondicionado para 

tener un máximo de aforo de 9 personas, tendremos cuatro áreas específicas 

- Counter, es el área más pequeña de la empresa y cuenta con 5 m2. Aforo 1 persona. 

- Oficina administrativa, contará con un área de 10 m2 (Aforo 3 personas) 

- Almacén, espacio de   50 m2 

- Cochera, espacio de   19 m2 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 
 

Nuestra empresa tiene como propuesta de valor facilitar a nuestros clientes el tiempo 

de entrega de sus pedidos y que cuenten con el servicio de entrega directa, es decir 

que brindaremos el servicio de delivery. 

La distribución que se ha planteado para nuestra empresa es la siguiente: 
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Cuadro N° 18: Diseño de Instalaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

- Recepción: En el ingreso de la empresa se ubicará una pequeña sala de estar. 

- Counter: Donde se ubicará la persona quien recepcionará a los clientes. 

Asimismo verificará la salida de los productos por la venta en mostrador y 

delivery. Tendrá contacto directo con los proveedores y a su vez se encargará 

del servicio de post venta. 
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- Oficina de ventas: en la cual se encontrará el encargado de ventas de la 

empresa. 

- Administración: Estará a cargo del encargado de administración. 

- Almacén: Donde se encontrarán los materiales que tendremos de stock, un 

espacio para el armado de los paquetes a repartir y una persona encargada del 

despacho. 

- Oficina Almacén: Estará a cargo de una persona quien será responsable del 

control de la salida e ingreso de los productos del almacén, Esta persona 

también estará a cargo del servicio de delivery. 

- Oficina CCTV y data: Oficina proyectada para ser usada por el programador 

en el manejo de las redes sociales y plataformas virtuales. También contará 

con el DVR para el monitoreo de las cámaras de seguridad. 

 

6.3  Especificaciones Técnicas del Producto/Servicio 
 

El servicio que ofrece la empresa está basado en una plataforma web mediante la cual 

los usuarios podrán realizar sus pedidos en línea de productos de oficina y de 

limpieza e incluso pueden realizar el pago on line con diferentes formas de pago 

(tarjeta de débito, crédito, entre otros) y su pedido ingresará de manera inmediata, 

esta plataforma se encuentra activa las 24 horas del día. 

Productos de Oficina 

 Lapiceros, lápices 

 Cuadernos (anillados, estándar) 

 Resaltadores, post it 

 Hojas bond, sobres para documentos 

Productos de Limpieza 

 Desinfectantes y ambientadores 

 Papelería industrial (Papel Higiénico, Papel Toalla) 
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 
 

Cuadro N° 19:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Procesos Operativos: 

 

- Gestión de Pedidos, es el ingreso de las solicitudes de compra, desde que 

el cliente solicita una cotización, hasta que realiza el pedido. 

- Gestión de Compras, aquí están todas las actividades vinculadas a la 

compra de los productos según solicitudes.  

- Entrega de Pedido, el proceso de entrega del o los pedidos según las OC 

confirmadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos de Control y Seguridad

Evaluación y mejora continua

PROCESOS DE SOPORTE Y/O APOYO

Gestión de Proveedores RRHH Facturación Post-Venta

PROCESOS OPERATIVOS

Gestión de Pedidos Producción Entrega de Pedidos

DIRECCIÓN - PROCESOS ESTRATÉGICOS

Planificación Estratégica Gestión de Calidad Marketing y Comercialización

N
ec

es
id

ad
 d

e 
lo

s 
C

lie
n

te
s 

Satisfacció
n

 d
e lo

s C
lien

tes 
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Cuadro N° 20: Diagrama de PERT 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

6.5 Planeamiento de la Producción  
 

6.5.1 Gestión de Compras y Stock 
 

La gestión de compras y stock será responsabilidad de los departamentos de logística 

(operaciones): 

 

- Compra de los productos terminados a los proveedores en volúmenes equilibrados 

para cumplir con los pedidos y no tener stock en exceso, cumpliendo así con los 

plazos de entrega estimados. En lo posible, se medirá constantemente los niveles 

de compra mínimos por trimestre a fin de obtener un aproximado casi real de la 

demanda para poder negociar los precios convenientemente con los principales 

proveedores sin necesidad de un abastecimiento excesivo. Sólo en el caso de 

productos con nivel crítico o disponibles por parte de un sólo proveedor se 

procurará mantener un stock de seguridad para evitar el desabastecimiento. 

 

 

- Inventario de productos: Se mantendrá sólo en stock productos vendidos (con 

orden de pedido) en la cantidad de días necesaria para completar las entregas y 

también se contará con stock de los productos de mayor circulación para evitar un 

Clav

e 
Actividad 

Prede

cesor

a 

Tiempo 

Optimista 

Tiempo 

Probable 

Tiempo 

Pesimista 

A 
Ingreso de la Orden de pedido a 

Ventas 
n/a 

Inmediatamen

te 
5 min 30 min 

B 
Confirmación de la orden en 

Almacén 
A 

Inmediatamen

te 
60 min 90 min 

C Verificación del Pedido en almacén B 30 min 60 min 90 min 

D Confirmación del pedido  C 15 min 25 min 60 min 

E Empaquetar el pedido D 120 min 180 min 240 min 

F Programación del Despacho E 
Inmediatamen

te 
30 min 60 min 

G Entrega del Producto F 
2160 min (36 

horas) 

2880 min 

(48 

horas) 

4320 min 

(72 horas) 
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desabastecimiento de los mismos según los pedidos.  

 

- Compras y evaluación continua de proveedores: Se buscará crear relaciones a 

largo plazo con acuerdos de compra semestrales por montos mínimos. Se evaluará 

a los proveedores en base al cumplimiento de entregas según plazo acordado, nivel 

de satisfacción frente al producto, formas de pago convenientes. Por otro lado, el 

departamento de logística estará evaluando continuamente potenciales 

proveedores. 

 

6.5.2 Gestión de la Calidad 
 

Para nuestros inicios no planeamos tener un Sistema de Gestión de Calidad 

Certificado (ISO), debido a que requiere de una fuerte inversión por parte de la 

empresa y al estar incursionando recién en el mercado se plantea monitorear la 

Calidad de los Procesos por otros medios. 

Por esta razón hemos planteado que la Gerencia de Operaciones sea la encargada de 

monitorerar todos y cada uno de los procesos de la empresa, que a su vez deben estar 

propiamente documentados y con los respaldos respectivos para poder aplicar una 

pequeña auditoria interna 2 veces al año (semestralmente). 

Esta auditoría interna implica la revisión de los procesos de todas las áreas de la 

empresa para luego brindar un reporte detallado al final del proceso indicando los 

resultados del monitoreo y todas aquellas irregularidades que se deben corregir. 

Esto le ayudará a la empresa a mantener un orden en la ejecución de sus procesos 

para en un futuro tener de una manera más sencilla las evidencias y documentos que 

nos solicitaría la empresa certificadora si es que optamos por obtener un ISO. 

6.5.3 Gestión de los Proveedores 
 

Los principales proveedores del proyecto son los siguientes: 

 Grupo Reaño 

 Prevencorp 

 Utilcenter 
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Para el tipo de servicio que brinda el proyecto, podemos encontrar en el mercado una 

gran variedad. Sin embargo, debido a los acuerdos comerciales se establece a estos 

tres proveedores como socios comerciales claves para la obtención de un margen 

adecuado que permita alcanzar los objetivos comerciales. 

La política de pago a estos proveedores será a los 1 días de adquirido el producto. 

Este beneficio responde al acuerdo comercial de compra como parte de la sociedad 

comercial entre la empresa y sus acreedores. 

Se ha tomado en consideración los siguientes puntos en la gestión de proveedores: 

-Pago anticipado: Se establece este punto con la finalidad de conseguir un ahorro a 

través del pronto pago. 

-Obtención del 25% como margen de utilidad: Se obtiene un margen utilidad a favor 

nuestro en la venta de los productos el cual ofreceremos. 

-Crédito a 7 días: Como punto de partida obtuvimos un crédito con plazo de 

6.6 Inversión de activos fijos vinculados al proceso 

productivo  
 

La inversión en activos fijos se sub dividen en tangibles e intangibles cuyos montos 

se detallan en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 21: Inversión de activos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ACTIVOS: LOCAL Global Valor Unitario Total S/.

Muebles y Enseres 1 9,516.95S/.      9,516.95S/.       

Equipos 1 4,025.42S/.      4,025.42S/.       

Vehículo (Transporte) 1 13,686.44S/.   13,686.44S/.    

Inmuebles 1 9,305.08S/.      9,305.08S/.       

36,533.90S/.   

INTANGIBLES: LOCAL Global Valor Unitario Total S/.

Desarrollo página web 1 1,525.42S/.      1,525.42S/.       

1,525.42S/.      

38,059.32S/.   TOTAL INVERSIÓN TANGIBLES E INTANGIBLES

TOTAL INVERSIÓN ACTIVOS 

TOTAL INVERSIÓN ACTIVOS 
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos 

operativos   
 

Los gastos operativos concernientes a las actividades comerciales de la empresa son 

los siguientes: 

Gastos Operativos: 

Cuadro N° 22 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gastos pre operativos: 

Cuadro N° 23 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

7. Estructura Organizacional y Recursos 

Humanos 
 

7.1 Objetivos Organizacionales 
 

Los objetivos organizacionales se relacionan directamente con nuestra Visión: 

“Llegar a ser para el 2020 la empresa líder a nivel nacional, haciendo de cada servicio 

el más confiable y seguro, desarrollado una logística que nos permita el éxito en la 

gestión” y con la Misión: “Somos una empresa dedicada a la distribución y 

GASTOS OPERATIVOS Total Mensual S/. Meses Total Anual S/.

Gastos  de Administración 300.00S/.             12 3,600.00S/.       

Gastos  de Ventas 350.00S/.            12 4,200.00S/.       

Gastos  de Operación 350.00S/.            12 4,200.00S/.       

12,000.00S/.     

2019 2020 2021 2022

Crecimiento Anual 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%

GASTOS OPERATIVOS 2018 2019 2020 2021 2022

Gastos  de Administración 3,600.00S/.         4,320.00S/.       5,400.00S/.       7,020.00S/.       9,477.00S/.       

Gastos  de Ventas 4,200.00S/.         5,040.00S/.       6,300.00S/.       8,190.00S/.       11,056.50S/.     

Gastos  de Operación 4,200.00S/.         5,040.00S/.       6,300.00S/.       8,190.00S/.       11,056.50S/.     

Total Gastos Operativos 12,000.00S/.       14,400.00S/.     18,000.00S/.     23,400.00S/.     31,590.00S/.     

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

GESTIÓN Total S/.

Licencia de funcionamiento 500.00S/.                 

Constitución de empresa 360.00S/.                 

Gastos notariales 500.00S/.                 

Total 1,360.00S/.             
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comercialización de productos de oficina y limpieza, brindando a nuestros clientes 

un servicio rápido, responsable y de excelente calidad”. 

Por otro lado, cabe mencionar que nuestros objetivos organizacionales se encuentran 

también alineados con nuestros objetivos estratégicos:  

 Conseguir en el primero año una penetración de mercado del 15%. 

 Adquirir como mínimo 150 contactos de clientes potenciales trimestralmente, con 

una tasa de conversión de ventas superior al 30% y 600 al finalizar el primer año 

de actividades. 

 Ser la alternativa más confiable en el mercado con uno de los mejores tiempos de 

entrega de nuestros pedidos en un plazo no mayor a las 48 horas. 

Estos objetivos organizacionales deseados se convertirán en nuestro norte, en la 

búsqueda de lograr que se conviertan en una realidad empresarial.  

7.2 Naturaleza de la Organización  
 

Cuadro N° 24: Planilla mensual  

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Office Box es una micro empresa de capital privado con fines de lucro, que contará 

en un inicio con 5 colaboradores en planilla.   

Office Box SCRL (Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada) contará con capital 

repartido en participaciones sociales aportadas por cada socio.  

Nuestra organización es de tipo horizontal, donde se fomenta mucho la colaboración 

entre áreas y el trabajo en equipo, buscando el compromiso de todas las partes 

velando por un solo fin en común, que es la total satisfacción de nuestros clientes. 

Sueldos y salarios Año 1

Gerente General 35,202.72S/.     

Jefe Comercial 20,829.46S/.     

Asistente de Marketing 11,943.78S/.     

Jefe de Operaciones 20,744.46S/.     

Asistente de Operaciones 12,572.40S/.     

Total 101,292.82S/.  
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7.2.1 Organigrama 
 

Cuadro N° 25 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 JUNTA DE ACCIONISTAS 

• Designar presidente y secretario de la junta de accionistas. 

• Conocer y aprobar el balance general, que irá acompañado del estado de 

pérdidas y ganancias y de los informes de gestión. 

• Determinar la forma de reparto de los beneficios sociales. 

• Determinar la amortización de acciones, siempre y cuando se cuente con 

utilidades liquidas disponibles para el pago de dividendos. 

• Toma de decisiones en cuanto a acciones que debe tomar la empresa. 

 

 CONTADOR 

 

• Verificar y registrar la facturación de la empresa. 

• Procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes por concepto de 

activos, pasivos, ingresos y egresos. 

• Cumplir y hacer cumplir todas las recomendaciones de tipo contable, 

administrativo y fiscal. 

 

Junta de Accionistas

Gerente General

Administrador Jefe Comercial

Despachador

Contador Externo
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• Llevar todos los movimientos o registros contables al Programa que es 

el software utilizado por la organización para dicha actividad. 

• Llevar libros contables (Diario, mayor y inventarios). 

• Control y ejecución de solvencias de Seguro Obligatorio. 

• Realización de la relación de las Cuentas por Cobrar y por Pagar. 

 

 GERENTE GENERAL: 

• Representante de la empresa ante entes públicos y privados 

• Establece las metas comerciales 

• Desarrolla y planifica y organiza los objetivos, estrategias, acciones y metas a 

corto y largo plazo. 

• Evalúa y propone mejoras operativas y de servicio 

• Responsable de la rentabilidad del negocio 

 

 DESPACHADOR:  

• Está a cargo de la entrega de las órdenes de compra. 

• Cumple con las políticas y estándares de atención al cliente. 

 

 ADMINISTRADOR: 

• Administra y controla las redes sociales y pagina web 

• Controla todas las operaciones de la empresa 

• Encargado del cumplimiento de los objetivos relacionados a la parte operativa y 

de satisfacción del cliente 

 

 JEFE COMERCIAL: 

• Encargado del cumplimiento de los objetivos relacionados a las ventas y el 

cumplimiento del porcentaje de captación de los clientes. 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 
 

 Perfil de Puesto: Administrador 

 

Cuadro N° 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

2.PUESTO DE 

TRABAJO

4.REPORTA A :

Subordinados

6.PERSONAS Nº de Colaboradores a cargo directos

A CARGO Nº de Colaboradores a cargo del 

área bajo su responsabilidad

A.Por registros e  informes

1 2

B.Por da tos confidencia les

7.RESPONSABILIDAD Implicación de la 2 2

divulgación:

C.Por mate ria les y/o equipos

2 5

Fo rma ció n                 

Gra d o                

De preferencia mayor a 2 años en puestos similares.

Empatia Proactividad Liderazgo

Trabajo en equipo Automotivación Vocación de servicio

9.COM PETENCIAS Tolerancia Organización Trabajo bajo presión

Capacidad analítica Comportamiento Toma de decisiones

ético

Ingles

0

Co mp uta c ió n
0

0

Indicar otros programas :

11. HORARIO DE 

TRABAJO

FECHA DE EM ISIÓN

FECHA DE RECEPCIÓN

Desarrolla y planifica y organiza los objetivos, estrategias, acciones y metas a corto y largo plazo. 

Responsable de la rentabilidad del negocio

Ninguno

OFFICE BOX -DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y FUNCIONES

1.CARGO: ADMINIST RADOR

Instalaciones de la empresa

3.DESCRIPCIÓN

GENERAL

Persona responsablede la toma de decisiones en busqueda de generar la mayor rentabilidad de la

empresa.

Esp e c ia liza c ió n      Gestión de empresas.

Tipo de informes: Probabilidad de

                   ocurrencia :

5.FUNCIONES

PRINCIPALES

Evalua y propone mejoras operativas y de servicio

Representante de la empresa ante entes públicos y privados

Establece las metas comerciales

Administra y controla las redes sociales y pagina web

10.CONOCIM IENTOS Y 

HABILIDADES

Probabilidad de 

                  ocurrencia :

Magnitud del daño : Probabilidad de 

                  ocurrencia :

8.PERFIL BÁSICO

Administración /Contabilidad/Ingeniería Industrial/Marketing, afines.

Egresado/Bachiller

De Lunes a Viernes de 08:30 am. a 18:30 pm., Sábados de 09:00 am a 6:00pm.

Exp e rie nc ia              

Indicar otras competencias: Comunicación Efectiva

a tratar

1

1

0
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 Perfil de Puesto: Despachador 

 

Cuadro N° 27 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

2.PUESTO DE 

TRABAJO

4.REPORTA A :

Subordinados

6.PERSONAS Nº de Colaboradores a cargo directos

A CARGO Nº de Colaboradores a cargo del 

área bajo su responsabilidad

A.Por registros e  informes

3 5

B.Por da tos confidencia les

7.RESPONSABILIDAD Implicación de la 2 5

divulgación:

C.Por mate ria les y/o equipos

2 3

Fo rma ció n                 

Gra d o                

De preferencia mayor a 2 años en puestos similares.

Empatia Proactividad Liderazgo

Trabajo en equipo Automotivación Vocación de servicio

9.COM PETENCIAS Tolerancia Organización Trabajo bajo presión

Capacidad analítica Comportamiento Toma de decisiones

ético

Ingles

0

Co mp uta c ió n
0

0

Indicar otros programas :

11. HORARIO DE 

TRABAJO

FECHA DE EM ISIÓN

FECHA DE RECEPCIÓN

1

Indicar otras competencias:

10.CONOCIM IENTOS Y 

HABILIDADES

Probabilidad de 

                  ocurrencia :

8.PERFIL BÁSICO

Administracion

Técnico

Esp e c ia liza c ió n      

Exp e rie nc ia              

Cumple con las políticas y estándares de atención al cliente

Tipo de informes: Probabilidad de

De Lunes a Viernes de 08:30 am. a 18:30 pm., Sábados de 09:00 am a 6:00pm.

a tratar

                   ocurrencia :

Probabilidad de 

                  ocurrencia :

Magnitud del daño :

Gerente de Operaciones

5.FUNCIONES

PRINCIPALES

Está a cargo de la entrega de las órdenes de compra.

OFFICE BOX -DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y FUNCIONES

1.CARGO: DESPACHADOR

Instalaciones de la empresa

3.DESCRIPCIÓN

GENERAL

Persona responsable de entregar un servicio de calidad alineados a los estandares de la empresa.

0

0
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7.3 Políticas Organizacionales 
 

Nos centramos en dos aspectos claves que nos permita mantenernos en el mercado, 

rentabilidad y crecimiento. Para ello es importante enfocarnos en lo siguiente: 

 Enfoque en el Producto. Especializarnos en la entrega del servicio, ser flexibles, 

proactivos y sobre todo aprender del feedback que nos proporcionan nuestros 

clientes.    

 Enfoque en el Mercado. Observar constantemente los cambios en el 

comportamiento del cliente, variaciones de la demanda y preferencias del 

mercado.  

 Enfoque en la tecnología. Estar a la vanguardia de los avances tecnológicos y 

analizar cómo ello puede impactar de manera favorable o desfavorable el 

negocio.  

 Alerta a la Competencia: Si bien es cierto estamos en un océano azul, sin 

embargo, debemos estar atentos al ingreso de nuevos competidores. Es 

importante revisar periódicamente nuestra propuesta de valor y ser innovadores 

buscando siempre agregar valor a nuestro servicio.   

 Evaluación del Capital. Debemos evaluar el costo de capital y demás ratios 

financieros velando por la salud de la empresa, estableciendo políticas sobre el 

flujo de caja. 

7.4 Gestión Humana 
 

Consideramos que la gestión humana cumple un rol fundamental para la empresa, ya 

que con ello estaremos formando nuestra cultura organizacional. Dicha cultural 

formará la base y los cimientos donde se desarrollará nuestra organización. 

7.4.1 Reclutamiento 
 

Nos enfocaremos en cubrir nuestras necesidades de personal a medida que la empresa 

vaya creciendo. Llegado el momento haremos uso de las redes sociales, así como 
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también de bolsas de trabajo conocidas como Aptitus del Comercio e Indeed, 

Laborun, Computrabajo, etc.   

7.4.2 Selección, contratación e inducción 
 

La selección se realizará mediante el filtro de cv, aplicando una entrevista personal, 

evaluación psicológica, revisión de reputación online, referencias personales y 

solicitud de antecedentes penales. Es importante tener en cuenta que, dado que 

nuestras políticas de calidad nos orientan a alcanzar y mantener unos estándares del 

95% de satisfacción en el servicio, debemos tener mucho cuidado que los candidatos 

que conformen la terna final, se ajusten lo más posible al perfil de puesto requerido 

para el área.   

El (los) candidato(s) seleccionado(s), deberá entregar una foto, copia de su brevete 

(en caso sea para el área de despacho), copia del DNI, copia de un recibo de servicios, 

certificado de antecedentes policiales y certificado de antecedentes penales. Una vez 

entregada la información, el nuevo colaborador estará en una etapa de inducción. El 

tiempo de dicha inducción estará a cargo del jefe inmediato y el tiempo variara 

dependiendo del área a la cual fue seleccionado. 

 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 
 

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO  

Generalidades 

El liderazgo   es un tema crucial hoy en día en donde las fronteras se han abierto al 

comercio global; donde las organizaciones y empresas permanentemente se 

encuentran en una constante lucha por ser cada vez más competitivas, lo que ha 

generado que las personas que las conforman sean eficientes y capaces de dar mucho 

de sí para el bienestar de la organización o empresa. Al hablar de organizaciones y 

personas es indispensable mencionar a los líderes de hoy, aquellos que logran el éxito 

de sus organizaciones y que orientan a sus subordinados a conseguirlo.   
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El desarrollo de este programa llevara a entendernos para luego conocer a los demás 

y de esta forma mejorar nuestro desempeño como líderes que somos, sea para 

beneficio personal y/o de nuestra organización. 

Introducción al Programa para líderes: 

Los líderes de las empresas tienen a su cargo la difícil tarea de llevar adelante los 

cambios que requiere la empresa, para lo cual requerirán actualizarse en aspectos de 

gestión, de modo que les permitan estar preparados para liderar estos procesos de 

cambio. 

El presente programa está propuesto para un mejor desarrollo de todo el personal.  

CRITERIOS DE SELECCIÓN  

Es necesario establecer criterios de selección en el programa de capacitación, 

considerando que deseamos reforzar la permanencia del personal. 

1. Permanencia: Tener como mínimo 6 meses trabajando en la empresa. 

2. Perfil: Alcanzar más del 80% del perfil estándar.  

3. Producción: Alcanzar y mantener los objetivos asignados por la Gerencia General. 

4. Reclamos: Tener menos del 5% de reclamos en la última calificación trimestral. 

METODOLOGÍA DE LA EMPRESA  

Aprendizaje Significativo  

El aprendizaje significativo es el tipo de aprendizaje en que un colaborador relaciona 

la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas 

informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los 

conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, 

a su vez, modifican y reestructuran aquellos.  

Se desarrolla de la siguiente manera:  

 Exposición Informativa  

 Modalidad Participativa  

 Modalidad Reflexiva 
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Aprendizaje Experiencial 

Esta metodología fundamenta la transferencia de conocimientos y experiencias 

mediante la aplicación de actividades lúdicas a través de Dinámicas de grupo. 

Se desarrolla de la siguiente manera:  

 Visual (presentaciones PPT interactivas) 

 Auditiva (uso de videos y música subliminal) 

 Dinámicas – vivencial (role playing situational) 

 

Retroalimentación Cognitiva   

Será un proceso relevante donde incluye el reforzamiento de lo aprendido.   

Se desarrolla de la siguiente manera:  

 Práctica in situ 

 Plan de seguimiento (refresh de conocimientos) 

 

Herramientas de Evaluación  

 Evaluación pre test  

 Evaluación post test  

 Evaluación de desempeño 

 

Modalidad de Capacitación  

Se propone que se contrate una capacitación externa bajo la modalidad in house y 

mixta. 

Tópicos 

 Empowerment 

 Habilidades de solución de problemas  

 Optimización de costos  

 Entrega a Tiempo 

 

Evaluación  

Se aplicará un pre test al inicio del programa para registrarla como línea base y al 

finalizar se evaluará con un pos test. Después de finalizado el programa impartidas 
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las 6 horas se realizará un plan de seguimiento en el que se monitorea y refuerza los 

conocimientos adquiridos.  

Cuadro N° 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.4.4 Motivación 
 

Al respecto, consideramos clave al colaborador encargado del despacho, ya que es la 

cara de la empresa frente a nuestros clientes. Por ello es importante que se desarrolle 

una relación de confianza con la finalidad de asegurar la calidad de las operaciones, 

para lo cual desarrollaremos CRM.  
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En consecuencia, como parte de la motivación intrínseca, brindaremos a nuestro 

colaborador un ambiente de trabajo positivo y en excelentes condiciones. Y la 

motivación extrínseca, serán incentivos económicos en base a la evaluación que 

haremos a nuestros clientes. Otra manera de incentivar será mediante la evaluación 

de las entregas a tiempo realizadas por dicho colaborador.  

7.4.5 Sistema de Remuneración  
 

Offcie Box, cuenta con 5 personas en planilla con los beneficios según la ley 

Remype, con un horario recompensado y horas extras remuneradas, el pago de 

remuneraciones en este caso se realizará de manera quincenal para beneficio del 

trabajador. 
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Cuadro N° 29: Sistema de Remuneraciones 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro N° 30: Proyección de Sueldos (5años) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gratificaciones CTS Vacaciones Asig. Familiar Essalud SCTR ONP

16.66% 9.72% 8.33% 85.00S/.       9.00% 0.53% 13.00%

Gerente General 2,800.00S/.       33,600.00S/.     466.48S/.          272.16S/.          233.24S/.          -S/.            252.00S/.     14.84S/.       364.00S/.     35,203S/.         

Jefe Comercial 1,650.00S/.       19,800.00S/.     274.89S/.          160.38S/.          137.45S/.          85.00S/.       148.50S/.     8.75S/.         214.50S/.     20,829S/.         

Asistente de Marketing 950.00S/.          11,400.00S/.     158.27S/.          92.34S/.             79.14S/.             -S/.            85.50S/.       5.04S/.         123.50S/.     11,944S/.         

Jefe de Operaciones 1,650.00S/.       19,800.00S/.     274.89S/.          160.38S/.          137.45S/.          -S/.            148.50S/.     8.75S/.         214.50S/.     20,744S/.         

Asistente de Operaciones 1,000.00S/.       12,000.00S/.     166.60S/.          97.20S/.             83.30S/.             -S/.            90.00S/.       5.30S/.         130.00S/.     12,572S/.         

101,292.8S/.   

Beneficios del Empleado Gastos del Empleador Total Gastos de 

Recursos 

Humanos

Cargo Salario Mensual Salario Anual

Sueldos y salarios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gerente General 35,202.72S/.     35,202.72S/.     35,202.72S/.     35,202.72S/.     35,202.72S/.     

Jefe Comercial 20,829.46S/.     20,829.46S/.     20,829.46S/.     20,829.46S/.     20,829.46S/.     

Asistente de Marketing 11,943.78S/.     11,943.78S/.     11,943.78S/.     11,943.78S/.     11,943.78S/.     

Jefe de Operaciones 20,744.46S/.     20,744.46S/.     20,744.46S/.     20,744.46S/.     20,744.46S/.     

Asistente de Operaciones 12,572.40S/.     12,572.40S/.     12,572.40S/.     12,572.40S/.     12,572.40S/.     

Total 101,292.82S/.  101,292.82S/.  101,292.82S/.  101,292.82S/.  101,292.82S/.  
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7.5 Estructura de Gastos de Recursos Humanos  
 

Capacitación del Personal 

Cuadro N° 31 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Motivación del Personal 

Cuadro N° 32 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

8. Plan Económico-Financiero 
 

8.1 Supuestos 
 

Se consideran los siguientes supuestos para la parte financiera: 

- Se ha tomado en consideración que  la Tasa de conversión  es del 40 %.  

- Se ha considerado 5 años como plazo del proyecto. 

- La empresa está conformada por 4 socios fundadores 

- Los datos se encuentran especificados en Nuevos soles 

- Los niveles de venta incrementan anualmente al criterio del posicionamiento que 

se espera   lograr con las campañas de marketing y ventas que es del 14% de 

participación de mercado.   

  

Gastos Adicionales
Frecuencia de 

Eventos

Costo por 

Evento
Importe Anual

Capacitación en servicio post venta 1 600.00S/.          S/.600.00

Total S/.600.00

Gastos Adicionales
Frecuencia de 

Eventos

Costo por 

Evento
Importe Anual

Día del Trabajador 1 350.00S/.          S/.350.00

Total S/.350.00
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DESARROLLO PÁGINA WEB 
IMPORTE

Tasa de 

Depreciación

Amortización 

Anual

Intangibles 1,525.42S/.             20% 305.08S/.             

Inversión Activos Intangibles 1,525.42S/.            305.08S/.            

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 
 

Activo Intangible 

Adjuntamos el monto a invertir para el correcto desarrollo de la plataforma virtual de 

Office  Box el cual dispone de una vida útil de 5 años. 

Cuadro N° 33 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Activo Tangible  

A continuación cuantificamos el monto de inversión necesaria en activos para el buen 

desarrollo de las operaciones de Office Box en  el primer año, así mismo el detalle 

de la depreciación. 

Cuadro N° 34 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

ACTIVOS IMPORTES 
Tasa de 

Depreciación

Depreciación 

Anual

Muebles y Enseres 9,516.95S/.             10% 951.69S/.             

Equipos 4,025.42S/.             20% 805.08S/.             

Vehículos 13,686.44S/.          20% 2,737.29S/.        

Inmuebles 9,305.08S/.             5% 465.25S/.             

Inversión Activos Fijos 36,533.90S/.         4,959.32S/.        

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Muebles y Enseres 951.69S/.                 951.69S/.           951.69S/.             951.69S/.             

Equipos 805.08S/.                 805.08S/.           805.08S/.             805.08S/.             

Vehículos 2,737.29S/.             2,737.29S/.      2,737.29S/.        2,737.29S/.        

Inmuebles 465.25S/.                 465.25S/.           465.25S/.             465.25S/.             

Depreciación por Año 4,959.32S/.            4,959.32S/.      4,959.32S/.        4,959.32S/.        

Depreciación Acumulada 4,959.32S/.             9,918.64S/.      14,877.97S/.     19,837.29S/.     

Depreciación por Año
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8.3 Proyección de ventas   
Cuadro N° 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ingresos Mensuales: 1er Año

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Pedido mínimo A 10.00% 30.00% 40.00% 55.00% 75.00% 70.00% 75.00% 80.00% 85.00% 90.00% 95.00% 100.00%

Pedido mínimo B 10.00% 30.00% 40.00% 50.00% 70.00% 75.00% 80.00% 75.00% 80.00% 85.00% 90.00% 100.00%

Ingreso Total 0                     1                     1                        1                        1                        1                     2                            2                    2                    2                    2                    2                    

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Pedido mínimo A 2,678.86S/.             8,036.59S/.             10,715.45S/.                 14,733.74S/.                20,091.47S/.                18,752.04S/.           20,091.47S/.                      21,430.90S/.           22,770.33S/.          24,109.76S/.           25,449.19S/.           26,788.63S/.          215,648.44S/ .  

Pedido mínimo B 4,327.39S/.             12,982.18S/.            17,309.57S/.                21,636.97S/.                30,291.75S/.                32,455.45S/.          34,619.15S/.                       32,455.45S/.          34,619.15S/.            36,782.84S/.          38,946.54S/.          43,273.93S/.          339,700.39S/ . 

Ingreso Total 7,006.26S/ .    21,018.77S/ .   28,025.02S/ .     36,370.71S/ .      50,383.22S/ .     51,207.49S/ .  54,710.62S/ .          53,886.35S/ .  57,389.48S/ .  60,892.61S/ .  64,395.74S/ .  70,062.56S/ .  555,348.83S/ . 

Ingresos Anuales: 5 años

2019 2020 2021 2022

Crecimiento Anual 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%

2018 2019 2020 2021 2022

Pedido mínimo A 215,648.44S/.  258,778.13S/.  323,472.66S/.       420,514.46S/.       567,694.52S/.       

Pedido mínimo B 339,700.39S/.  407,640.47S/.  509,550.58S/.       662,415.76S/.       894,261.27S/.       

Ingreso Total 555,348.83S/.  666,418.60S/.  833,023.24S/.      1,082,930.22S/.  1,461,955.79S/.  

Ventas en Unidades

2018 2019 2020 2021 2022

Pedido mínimo A 2,156.48              2,587.78              3,234.73              4,205.14              5,676.95              

Pedido mínimo B 1,132.33              1,358.80              1,698.50              2,208.05              2,980.87              

Ingreso Total 3,288.82              3,946.58              4,933.23              6,413.20              8,657.82              
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Nuestro proyectado de ventas se da a lo largo de 5 periodos  desde el 2018 al 2022, lo cual  tomando los números proyectados nos permitirá  

planificar y organizar las operaciones a futuro. De acuerdo a al pronóstico de ventas nuestro crecimiento  es escalonado y al estar en un 

océano azul nos permite crecer de un 20% al 2019 hasta un 35% al 2022. 

8.4 Cálculo del capital de trabajo 
  

Se detalla los gastos que se están considerando para el cálculo del capital de trabajo. 

Cuadro N° 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS OPERATIVOS Total Mensual S/. Meses Total Anual S/.

Gastos  de Administración 300.00S/.             12 3,600.00S/.       

Gastos  de Ventas 350.00S/.            12 4,200.00S/.       

Gastos  de Operación 350.00S/.            12 4,200.00S/.       

12,000.00S/.     TOTAL GASTOS OPERATIVOS

Sueldos y salarios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gerente General 35,202.72S/.     35,202.72S/.     35,202.72S/.     35,202.72S/.     35,202.72S/.     

Jefe Comercial 20,829.46S/.     20,829.46S/.     20,829.46S/.     20,829.46S/.     20,829.46S/.     

Asistente de Marketing 11,943.78S/.     11,943.78S/.     11,943.78S/.     11,943.78S/.     11,943.78S/.     

Jefe de Operaciones 20,744.46S/.     20,744.46S/.     20,744.46S/.     20,744.46S/.     20,744.46S/.     

Asistente de Operaciones 12,572.40S/.     12,572.40S/.     12,572.40S/.     12,572.40S/.     12,572.40S/.     

Total 101,292.82S/.  101,292.82S/.  101,292.82S/.  101,292.82S/.  101,292.82S/.  

Año 2018

Gastos Operativos 12,000.00S/.      

Gastos de Marketing 13,999.00S/.      

Gastos de Planilla 101,292.82S/.   

Otros Gastos de Recursos Humanos S/.950.00

TOTAL GASTOS ANUALES 128,241.82S/.    
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Fuente: Elaboración propia 

 

Para el cálculo de los salarios se ha tomado en consideración los costos referenciales del  pago de los profesionales que laboran en la pequeña 

empresa  y se  ve reflejado de manera anual. 

También dentro del presupuesto de marketing se dio mayor importancia al primer trimestre del  año el cual representa  el 60% del presupuesto 

del primer periodo. Esto se  debe al impulso que se le va a dar al lanzamiento y  promoción de Office Box.   

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Marketing 3,000.00S/.     3,000.00S/.     2,500.00S/.     611.00S/.          611.00S/.          611.00S/.       611.00S/.       611.00S/.       611.00S/.       611.00S/.       611.00S/.       611.00S/.       13,999.00S/.  

Ingreso Total 3,000.00S/.     3,000.00S/.     2,500.00S/.     611.00S/.         611.00S/.         611.00S/.      611.00S/.      611.00S/.      611.00S/.      611.00S/.      611.00S/.      611.00S/.      13,999.00S/.  

Gastos Adicionales
Frecuencia de 

Eventos

Costo por 

Evento
Importe Anual

Capacitación en servicio post venta 1 600.00S/.          S/.600.00

Total S/.600.00

Gastos Adicionales
Frecuencia de 

Eventos

Costo por 

Evento
Importe Anual

Día del Trabajador 1 350.00S/.          S/.350.00

Total S/.350.00
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8.5 Estructura de financiamiento 
 

En nuestra estructura de financiamiento hemos considerado que la junta general de 

accionistas va a aportar el 60% de la inversión requerida y el 40% restante a través de 

una entidad financiera con la finalidad de ser una interesante  propuesta económica al 

inversionista. 

El 60% del capital proveniente por parte de los accionistas, permitirá a futuro, tener línea 

de crédito a favor de las operaciones puesto que sólo se estará endeudando con el 40%. 

Cuadro N° 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Inversión Inicial 1,360.00S/.         

Inversión en Activos Fijos 36,533.90S/.      

Inversión en Activos Intangibles 1,525.42S/.         

Capital de Trabajo Neto (CTN) 64,120.91S/.     

Total 103,540.23S/.   100%

Aporte de Accionistas 62,124.14S/.     60%

Aporte de Financiamiento 41,416.09S/.     40%

Financiamiento Tradicional:

PRÉSTAMO 41,416.09S/.     

TEA 23.50%

Plazo 5

n Deuda Amortización Intereses Cuota

1 41,416.09S/.     5,196.38S/.        9,732.78S/.        14,929.16S/.     

2 36,219.72S/.     6,417.52S/.        8,511.63S/.        14,929.16S/.     

3 29,802.19S/.     7,925.64S/.        7,003.52S/.        14,929.16S/.     

4 21,876.55S/.     9,788.17S/.        5,140.99S/.        14,929.16S/.     

5 12,088.39S/.     12,088.39S/.     2,840.77S/.        14,929.16S/.     

33,229.69S/.      

INVERSIONES
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8.6 Estados Financieros  
 

Cuadro N° 38: Estado de GGPP Proyectado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los gastos operativos se incrementan debido al crecimiento de las ventas.  Por ejemplo, 

las ventas crecieron en un 20% del  2018 al 2019. Por lo tanto, se deben tomar las 

medidas necesarias con el fin  llegar a las metas proyectadas. Es por ello que se 

incrementaron  los gatos operativos del 2018  al 2019 en un 2%. 

También la utilidad antes de los impuestos se ve favorecida debido  a que los gastos 

financieros disminuyen a lo largo de los 5 periodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022

Ventas 555,348.83S/.        666,418.60S/.        833,023.24S/.        1,082,930.22S/.   1,461,955.79S/.   

Costo de Ventas 390,900.66-S/.       469,080.80-S/.       586,351.00-S/.       762,256.30-S/.       1,029,046.00-S/.  

Utilidad Bruta 164,448.16S/.      197,337.80S/.      246,672.25S/.      320,673.92S/.      432,909.79S/.      

Gastos Operativos 128,241.82-S/.       131,061.79-S/.       135,238.55-S/.       141,388.34-S/.       150,680.52-S/.       

Utilidad Operativa 36,206.34S/.         66,276.01S/.         111,433.70S/.      179,285.59S/.      282,229.27S/.      

Gastos Financieros 9,732.78-S/.             8,511.63-S/.             7,003.52-S/.             5,140.99-S/.             2,840.77-S/.             

Utilidad Antes de Impuestos 26,473.56S/.         57,764.37S/.         104,430.18S/.      174,144.60S/.      279,388.50S/.      

Impuesto a la Renta 7,412.60-S/.             16,174.02-S/.          29,240.45-S/.          48,760.49-S/.          78,228.78-S/.          

Utilidad Neta 19,060.97S/.         41,590.35S/.         75,189.73S/.         125,384.11S/.      201,159.72S/.      
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Balance General  

Cuadro N° 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022

Activo

Activo Corriente

Efectivo y Equivalente de Efectivo 15,338.62S/.          36,646.86S/.          68,738.12S/.          117,069.98S/.       261,806.28S/.       

Cuentas por Cobrar Comerciales 555,348.83S/.       666,418.60S/.       833,023.24S/.       1,082,930.22S/.  1,461,955.79S/.  

Existencias 7,818.01S/.             9,381.62S/.             11,727.02S/.          15,245.13S/.          20,580.92S/.          

Otros Activos Corrientes -S/.                          -S/.                          -S/.                          68,022.62-S/.          109,367.33-S/.       

Total Activo Corriente 578,505.47S/.      712,447.07S/.      913,488.39S/.      1,147,222.70S/.  1,634,975.66S/.  

Activo no Corriente

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 36,533.90S/.           36,533.90S/.           36,533.90S/.           36,533.90S/.           36,533.90S/.           

Depreciación Acumulada 4,959.32-S/.             9,918.64-S/.             14,877.97-S/.          19,837.29-S/.          24,796.61-S/.          

Intangibles 1,525.42S/.              1,525.42S/.              1,525.42S/.              1,525.42S/.              1,525.42S/.              

Amortización Acumulada 305.08-S/.                 610.17-S/.                 915.25-S/.                 1,220.34-S/.             1,525.42-S/.             

Total Activo no Corriente 32,794.92S/.          27,530.51S/.          22,266.10S/.          17,001.69S/.          11,737.29S/.          

Total Activo 611,300.38S/.      739,977.58S/.      935,754.49S/.      1,164,224.39S/.  1,646,712.95S/.  

Pasivo

Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar 390,900.66S/.       469,080.80S/.       586,351.00S/.       762,256.30S/.       1,029,046.00S/.  

Impuesto a la Renta 7,412.60S/.             16,174.02S/.          29,240.45S/.          48,760.49S/.          78,228.78S/.          

Deuda Bancaria 14,929.16S/.          14,929.16S/.          14,929.16S/.          14,929.16S/.          14,929.16S/.          

Otros Pasivos Corrientes 57,156.23S/.          72,230.68S/.          77,410.39S/.          

Total Pasivo Corriente 470,398.65S/.      572,414.66S/.      707,930.99S/.      825,945.94S/.      1,122,203.94S/.  

Pasivo no Corriente

Deuda Bancaria 59,716.63S/.          44,787.47S/.          29,858.31S/.          14,929.16S/.          -S/.                          

Total Pasivo no Corriente 59,716.63S/.         44,787.47S/.         29,858.31S/.         14,929.16S/.         -S/.                          

Total Pasivo  530,115.28S/.      617,202.13S/.      737,789.30S/.      840,875.10S/.      1,122,203.94S/.  

Patrimonio

Capital Social 62,124.14S/.          62,124.14S/.          62,124.14S/.          62,124.14S/.          62,124.14S/.          

Resultados Acumulados 19,060.97S/.          60,651.31S/.          135,841.05S/.       261,225.15S/.       462,384.87S/.       

Total Patrimonio 81,185.10S/.         122,775.45S/.      197,965.18S/.      323,349.29S/.      524,509.01S/.      

Total Pasivo y Patrimonio 611,300.38S/.      739,977.58S/.      935,754.49S/.      1,164,224.39S/.  1,646,712.95S/.  
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 Flujo de Caja  

Cuadro N° 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.7 Tasa de descuento accionistas y WACC 
 

Cálculo del  Cok  

Cuadro N° 40 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CAPM = Klr +(Km - Klr ) Beta

Ks= CAPM  + Riesgo país

8.58%

6.63%

0.82

1.33%

8.228%

9.558%Ks = CAPM + Riesgo páis

Rendimiento bolsa de valores de Lima Índice S&P/BVL Lima 25 Index promedio 10 años

Rendimiento bonos del tesoro peruano T-Bond promedio  10 años

Beta promedio de la  empresa últimos cinco años*

Riesgo país

CAPM

2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

Ingresos 555,348.83S/.        666,418.60S/.        833,023.24S/.         1,082,930.22S/.    1,461,955.79S/.    

Costos directos de fabricación 390,900.66-S/.        469,080.80-S/.        586,351.00-S/.         762,256.30-S/.         1,029,046.00-S/.    

Costos Fijos 128,241.82-S/.        131,061.79-S/.        135,238.55-S/.         141,388.34-S/.         150,680.52-S/.         

Depreciación 4,959.32-S/.              4,959.32-S/.              4,959.32-S/.               4,959.32-S/.               4,959.32-S/.               

Amortización 305.08-S/.                   305.08-S/.                   305.08-S/.                   305.08-S/.                   305.08-S/.                   

EBIT 30,941.94S/.           61,011.60S/.           106,169.29S/.        174,021.18S/.        276,964.86S/.        

Impuestos (-) 8,663.74-S/.              17,083.25-S/.           29,727.40-S/.            48,725.93-S/.            77,550.16-S/.            

Depreciación (+) 4,959.32S/.              4,959.32S/.              4,959.32S/.               4,959.32S/.               4,959.32S/.               

Amortizacicón (+) 305.08S/.                   305.08S/.                   305.08S/.                   305.08S/.                   305.08S/.                   

FEO 27,542.60S/.           49,192.76S/.           81,706.30S/.           130,559.66S/.        204,679.11S/.        

Activo Fijos 38,059.32-S/.     7,140.00S/.               

CTN 64,120.91-S/.     -S/.                            -S/.                            -S/.                            -S/.                            64,120.91S/.            

FCLD 102,180.23-S/.  27,542.60S/.           49,192.76S/.           81,706.30S/.           130,559.66S/.        275,940.02S/.        

Financiamiento 41,416.09S/.     

Amortización 5,196.38-S/.              6,417.52-S/.              7,925.64-S/.               9,788.17-S/.               12,088.39-S/.            

Intereses 9,732.78-S/.              8,511.63-S/.              7,003.52-S/.               5,140.99-S/.               2,840.77-S/.               

Escudo fiscal de los intereses 2,725.18S/.              2,383.26S/.              1,960.98S/.               1,439.48S/.               795.42S/.                   

FCNI 60,764.14-S/.     15,338.62S/.           36,646.86S/.           68,738.12S/.           117,069.98S/.        261,806.28S/.        
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Cálculo del  Wacc 

Cuadro N° 41 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cok: 9.56%  y el  Wacc :  12.60% 

 

8.8 Indicadores de rentabilidad  
 

Cuadro N° 42 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.9 Análisis de riesgo 
 

Cuadro N° 43 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

 

% participación Monto Costo impuesto WACC

Financ Tradicional 40.00% 41,416.09 23.50% 73.00% 6.86%

aporte de socios 60.00% 62,124.14 9.56% 5.73%

Total 100.00% 103,540.23 12.60%

WACC=   Wd [Kd(1-t)] + Ws  Ks

ESCENARIOS Probabilidad 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

Optimista 0.20 22,034.08S/.      59,031.31S/.      98,047.56S/.      156,671.59S/.    331,128.02S/.    

Base 0.60 27,542.60S/.      49,192.76S/.      81,706.30S/.      130,559.66S/.    275,940.02S/.    

Pesimista 0.20 33,051.12S/.      39,354.21S/.      65,365.04S/.      104,447.72S/.    220,752.02S/.    

VPN(FCL) con WACC 252,016.77 12.60%

IR con COK 3.47

VPN(FCNI) con COK 283,163.54 9.56%

IR con WACC 5.66

TIR 60.21% FCLD

TIR 76.08% FCNI
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8.9.1 Análisis por escenarios (por variables) 
 

Para el escenario base se ha considerado  un 20% como  incremento tanto en el costo de 

operaciones  y para las Ventas como los gastos operativos. El porcentaje proviene como 

resultado de la proyección de ventas y proyección de gastos operativos. 

Para el escenario Optimista se ha tomado en consideración del análisis Foda, que las 

empresas van a dar mayor importancia al Core del negocio y delegar los colaterales, 

también que la tendencia de los pedidos a través de plataformas virtuales será mayor.   

Por el otro lado, al tener como fortaleza la buena gestión en inventarios se considera que 

se va a mejorar reduciendo los tiempos y costos de entrega y almacenamiento. 

Finalmente, para el escenario pesimista se ha tomado en consideración que entren en el 

mercado nuevos competidores, que el usuario no llegue a familiarizarse con las compras 

online y que la actual coyuntura política no favorezca al consumo interno. 

Cuadro N° 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE OPTIMISTA PESIMISTA

Conceptos Variaciones Variaciones Variaciones

Inversión 103,540.23S/.           103,540.23S/.          103,540.23S/.           

Aporte de Capital 60.00% 35.00% 65.00%

Préstamo Bancario 40.00% 65.00% 35.00%

Préstamo Bancario 23.50% 19.87% 35.76%

Depreciación y Amortización 5,264.41-S/.               5,264.41-S/.              5,264.41-S/.               

Capital de Trabajo 64,120.91-S/.             64,120.91-S/.            64,120.91-S/.             

Tasa IR 28.00% 28.00% 28.00%

Valor de Recupero 7,140.00S/.               7,140.00S/.              7,140.00S/.               

Ventas 20.00% 25.00% 8.00%

Costo de Venta 0.00% 3.50% 8.50%

Gastos Operativos 20.00% 2.50% 7.80%

Cok 9.56% 9.56% 9.56%

Wacc 12.60% 12.64% 15.22%

BASE OPTIMISTA PESIMISTA

VPN(FCL) con WACC 252,016.77S/.                 565,900.27S/.          2,102.98-S/.               

VPN(FCNI) con COK 283,163.54S/.                 632,892.93S/.          3,131.53-S/.               

IR con COK 3.47 6.54 0.98

IR con WACC 5.66 19.15 0.95

TIR (FCLD) 60.21% 94.63% 14.39%

TIR (FCNI) 76.08% 158.04% 7.81%

Inversión Inicial

Operaciones

RESULTADOS

Costo de la Deuda
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Fuente: Elaboración propia 

 

8.9.2 Análisis de punto de equilibro  
 

Cuadro N° 45 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.9.3 Principales riesgos del proyecto (cualitativos)  
 

Nuestro modelo de negocio podría ser copiado por nuevo competidor ofreciendo el 

mismo servicio y con nuevas tarifas. 

La inseguridad que existe en el país puede jugar en contra al momento de efectuar 

compras online o por APP, sobre todo al momento de ingresar los datos de la tarjeta de 

crédito en este tipo de sistemas.  

El servidor que soportará la plataforma puede colgarse y no funcionar de un momento 

por algún virus y/o desperfecto del sistema. 

Migración del personal calificado a otra empresa con la idea de negocio. 

Ventas 555,348.83S/.       100.00% 433,078.38S/.  100.00%

Costo Variable 390,900.66-S/.      

Margen de Contribución 164,448.16S/.     29.61% 128,241.82S/.  29.61%

Costo Fijo 128,241.82-S/.      128,241.82S/.  

Utilidad Operativa 36,206.34S/.        -S/.                     

Dato Inicial Punto de Equilibrio

BASE OPTIMISTA PESIMISTA

Conceptos Variaciones Variaciones Variaciones

Inversión 103,540.23S/.           103,540.23S/.          103,540.23S/.           

Aporte de Capital 60.00% 35.00% 65.00%

Préstamo Bancario 40.00% 65.00% 35.00%

Préstamo Bancario 23.50% 19.87% 35.76%

Depreciación y Amortización 5,264.41-S/.               5,264.41-S/.              5,264.41-S/.               

Capital de Trabajo 64,120.91-S/.             64,120.91-S/.            64,120.91-S/.             

Tasa IR 28.00% 28.00% 28.00%

Valor de Recupero 7,140.00S/.               7,140.00S/.              7,140.00S/.               

Ventas 20.00% 25.00% 8.00%

Costo de Venta 0.00% 3.50% 8.50%

Gastos Operativos 20.00% 2.50% 7.80%

Cok 9.56% 9.56% 9.56%

Wacc 12.60% 12.64% 15.22%

BASE OPTIMISTA PESIMISTA

VPN(FCL) con WACC 252,016.77S/.                 565,900.27S/.          2,102.98-S/.               

VPN(FCNI) con COK 283,163.54S/.                 632,892.93S/.          3,131.53-S/.               

IR con COK 3.47 6.54 0.98

IR con WACC 5.66 19.15 0.95

TIR (FCLD) 60.21% 94.63% 14.39%

TIR (FCNI) 76.08% 158.04% 7.81%

Inversión Inicial

Operaciones

RESULTADOS

Costo de la Deuda
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9. Conclusiones 
 

- Office Box es un servicio novedoso que brindará a sus clientes una atención especial 

con alta calidad y un adecuado servicio de post venta. 

- El factor que nos diferenciará siempre en este rubro es la importancia del tiempo de 

entrega de los pedidos, los cuales no podrán excederse más de las 48 horas. 

- En el mundo actual en que vivimos las empresas valoran mucho la practicidad en sus 

procesos por ello el poder contar con una plataforma web para realizar sus pedidos 

de útiles de oficina y limpieza cubrirá sus necesidades la cual puede ser considerada 

como una ventaja competitiva generando en un mediano plazo el reconocimiento de 

nuestra marca. 

- A la actualidad las pymes es un segmento que viene creciendo en nuestro país por 

ello existe una fuerte oportunidad de expandirnos en un mediano plazo a otros 

distritos en donde se localicen estas empresas. 

- Las empresas deben centrarse en todo lo relacionado al Core del negocio, buscando 

minimizar tiempo en aspectos operativos como es el abastecimiento de insumos de 

oficina y limpieza. 

- En el Perú y sobretodo en Lima, se está haciendo un mayor uso de la tecnología, ya 

sea para realizar compras y/o pagos en línea. 

- Se logró detectar una oportunidad de negocio al conocer que el 75% de las empresas 

encuestadas utiliza entre 2 y 5 proveedores para abastecerse, esto genera una 

inversión adicional de tiempo el cual no será necesario si cuenta con nuestro servicio. 
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Conclusiones Personales 

Carmen Barrientos Alejandro 

 

Planeamiento Estratégico 

- Podemos identificar mediante investigación las necesidades que requieren ser 

cubiertas en nuestro entorno, sin embargo es un reto para las empresas llevar lo 

planificado a la realidad. 

El planeamiento estratégico es una de las principales armas que requiere toda 

organización para poder cumplir sus objetivos y enfrentar los cambios del entorno 

con éxito. 

- La idea de negocio propuesta cumple con el objetivo de satisfacer una necesidad, pero 

lo más importante es que el planeamiento interno se encuentre correctamente 

estructurado para que al ser ejecutado cumpla hasta el final con traer los beneficios 

que la organización espera. 

- El proyecto es rentable tanto para el equipo como para posibles inversionistas pero 

sólo se logrará la visión propuesta si es que todas las piezas que conforman el sistema 

cumplen con su función en óptimas condiciones. 

- Es importante verificar que las estrategias propuestas por el equipo realmente 

cumplan con el objetivo que cada una de ellas conlleva ya que de esto dependerá la 

permanencia de la empresa en el sector al cual se enfoca, esto no quiere decir que no 

se puedan mejorar o cambiar, el entorno se encuentra en constante evolución y es un 

deber de la empresa estar preparados para poder evolucionar de la mano con su 

entorno. 

- Finalmente Office Box debe implementar un modelo de mejora continua para que 

pueda lograr el mejoramiento de los procesos continuamente para lograr las metas y 

objetivos trazados. 
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Anexo 1 – Guía de Entrevista 

 

Presentación. - 

Somos estudiantes de la UPC – EPE, estamos iniciando un proyecto empresarial y nos 

gustaría saber su opinión en lo concerniente a algunos temas. 

I. Preguntas Filtro 

1.- Completar los siguientes datos: 

* Razón Social: _______________________________ 

2.- ¿En qué distrito se encuentra ubicada su sede administrativa? 

a. La Molina  

b. San Isidro 

c. Miraflores 

d. Santiago de Surco 

e. San Borja 

f. Cualquier otro distrito: _______________________ 

3.- ¿A qué se dedica su empresa? 

* Rubro: ___________________________________ 

4.- Aproximadamente, ¿cuánto invierten en la compra de productos de limpieza y útiles de 

oficina mensualmente? 

a. menor a 2000 soles 

b. entre 1000 y 1500 soles 

c. mayor a 150 soles 

5.- ¿Con cuántos proveedores trabaja para poder abastecerse de estos productos? 

a. Con 1 

b. Con más de 2 

c. Con más de 5 
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6.- ¿Qué tiempo toma para realizar estas compras? 

a. 30 minutos 

b. 1 hora 

c. más de 1 hora 

7.- ¿Las compras se realizan en horario de oficina? 

a. Sí 

b. No 

8.- ¿Quién realiza las compras? 

a. Personal de almacén 

b. Asistente 

c. Otros: _________________ 

9.- ¿Cada cuánto tiempo se realizan estas compras? 

a. Semanal 

b. Cada 15 días 

c. 1 vez al mes 

d. Otros: __________________ 

II. Cuerpo de la entrevista 

1.- ¿Qué opina del hecho de tener un proveedor con un catálogo amplio de productos de 

limpieza y de oficina, que lo pueda abastecer de una manera rápida? 

 

2.- Su pedido podría ser cotizado de manera virtual a cualquier hora del día desde cualquier 

punto de Lima ¿Qué le parece? 

 

3.- La cotización se genera de manera automática y con su aprobación el pedido puede ser 

entregado en un lapso no mayor a 48 horas ¿Cree usted que este servicio le traería 

beneficios? 

 

Observaciones sobre cada entrevista a los usuarios: 


