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RESUMEN 

 

Actualmente vemos a nuestro alrededor y nos damos cuenta que las personas corren y corren 

día a día. Todos están llenos de actividades rutinarias y monótonas, por lo que no todos 

tienen tiempo para ir a comprar a la bodega los insumos básicos que necesitan. Por el 

contrario, serían más felices si pudieran disponer de más tiempo para poder compartir con 

la familia y hacer todas esas actividades que siempre han querido. 

En ese sentido, hemos diseñado una solución para las personas que requieran comprar 

insumos básicos para el hogar como: leche, aceite, azúcar, etc., ya que no será necesario 

desplazarse hasta la bodega del barrio, sino que la bodega irá hacia ellos. 

¿Cómo será esto? Es fácil, hemos creado RapidMarket, un aplicativo móvil, fácil de 

descargar y usar en un Smartphone, mediante el cual, el usuario consumidor podrá 

seleccionar sus productos, pagarlos y recibirlos en su hogar por servicio de delivery, de una 

manera fácil y rápida 

RapidMarket permitirá al cliente poder recibir en la comodidad de su casa, sus productos, 

ahorrándole tiempo. Por otro lado, aumentaremos los ingresos de los bodegueros al poder 

contactarlos con los consumidores, logrando un mayor impacto en sus ventas. 

Con la finalidad de ingresar al mercado, se realizarán campañas de marketing de penetración, 

contando con publicidad en revistas, vallas y redes sociales. También, contrataremos al 

personal idóneo que visitará a las bodegas para su afiliación, asegurando que cuenten con el 

stock necesario y el servicio de delivery. 

 

Palabras clave: Bodega; tiempo; felicidad; tecnología; rentabilidad. 
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Delivery of basic products RapidMarket 

ABSTRACT 

 

Currently we see around us and we realize that people run and run day by day. All are full 

of routine and monotonous activities, so not everyone has time to go buy the basic supplies 

they need. On the contrary, they would be happier if they could have more time to share with 

the family and do all those activities they have always wanted. 

In this sense, we have designed a solution for people who need to buy basic supplies for the 

home such as: milk, oil, sugar, etc., since it will not be necessary to travel to the 

neighborhood winery, but the winery will go to them. 

How will this be? It is easy, we have created RapidMarket, a mobile application, easy to 

download and use on a Smartphone, through which the consumer user can select their 

products, pay them and receive them at home by delivery service, in an easy and fast way 

RapidMarket will allow the customer to receive in the comfort of their home, their products, 

saving time. On the other hand, we will increase the income of the winemakers by being able 

to contact them with consumers, achieving a greater impact on their sales. 

In order to enter the market, penetration marketing campaigns will be carried out, with 

advertising in magazines, billboards and social networks. Also, we will hire the suitable 

personnel that will visit the wineries for their affiliation, ensuring that they have the 

necessary stock and the delivery service. 

 

Keywords: Store; time; happiness; technology; profitability. 
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1  INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo ha sido diseñado con la finalidad de dar solución a un problema muy 

frecuente. La falta de tiempo es un problema que aqueja y estresa a nuestra sociedad hoy en 

día, ya que por la rutina laboral y profesional no se cuenta con tiempo disponible para realizar 

actividades personales de mayor importancia en la vida diaria. 

Es por ello, que en el curso de Desarrollo de Negocios 2, hemos desarrollado herramientas 

de análisis y planeamiento estratégico, para identificar y encontrar la solución a este 

problema. 

Como consecuencia, surge la idea de negocio que consiste en la creación de un aplicativo 

móvil denominado” RapidMarket", mediante el cual se podrán realizar compras on-line a las 

bodegas de preferencia, las mismas que serán entregadas físicamente a través de servicio de 

delivery. 

Según la investigación realizada, existen otros competidores con similares características de 

servicio, sin embargo, nuestro aplicativo ofrece un valor diferenciado, que consiste en la 

mejora del tiempo de delivery, además de un servicio de chat para asesoría on-line. 

Esperamos poder contribuir con nuestro proyecto a la mejora de la calidad de vida de 

nuestros ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea de negocio 

En el Perú, existen 12,7 millones de usuarios que utilizan un teléfono inteligente o 

Smartphone y aproximadamente el 30.5% accede a internet desde éstos dispositivos. 

Asimismo, un gran porcentaje de la población que usa Smartphone está familiarizado con 

las aplicaciones móviles y el comercio electrónico, es decir realizan compras por internet, 

cuya actividad ha representado un crecimiento del 16% para el presente año, debido esto al 

uso de Smartphone y la bancarización. 

Por otro lado, existe un porcentaje de la PEA (28 %), entre 20 y 40 años de edad, hombre y 

mujeres, quienes laboran entre 8 y 12 horas al día en distintitos rubros, estando la mayor 

parte del tiempo en sus centros de labores, por lo cual, no les queda mucho tiempo para sus 

actividades personales. Entre estas actividades, se encuentra la de realizar compras de 

productos comestibles y personales, ya sea para el presente día o para el día siguiente, en el 

que salen muy temprano para sus trabajos. 

En la actualidad, uno de los factores por el cual las personas no pueden completar sus 

actividades personales durante el día, es la falta de tiempo. Del mismo modo, existen 

pequeños negocios que se encuentran en la búsqueda permanente de incrementar sus ventas.  

Es por ello que, existiendo esta necesidad, se ha creado un modelo de negocio, el cual 

consiste en el uso de un aplicativo móvil llamado RapidMarket, que servirá para realizar 

compras “online” de productos de bodega u otros que tenga el establecimiento comercial, 

desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

Por una parte, se busca que el usuario o cliente aproveche el tiempo que le tomaría realizar 

estas actividades en pasar mayor tiempo con los suyos y por ende, lograr una mejor calidad 

de vida. Y por otra, aprovechar la tecnología para que las bodegas incrementen sus ventas 

con otro canal de negocio. 

Esta idea de negocio es altamente viable y escalable debido a que puede abarcar en un futuro, 

mediante un planeamiento estratégico, a toda la ciudad de Lima y crear una serie de servicios 

añadidos, formándose una gran red de negocios con los bodegueros como socios 

estratégicos. 
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2.2 Descripción del producto / servicios a ofrecer 

RapidMarket es un aplicativo móvil que sirve para realizar compras online a las bodegas de 

preferencia y cercanía al domicilio, pudiendo ser entregada mediante delivery al lugar que 

los clientes escojan.  

De esta manera, el usuario pueda utilizar el tiempo ahorrado en actividades de mayor 

prioridad en su vida personal, lo cual es muy valorado dentro del perfil de segmento 

seleccionado para este negocio. Por otro lado, el bodeguero, quien es socio estratégico de 

RapidMarket, incrementará sus ingresos y le permitirá ampliar su negocio con más clientes 

que usan la app, así como su cobertura geográfica. 

 

2.3 Equipo de trabajo 

 

Mirella Mia Hinostroza Farromeque 

Actualmente labora como Asistente de Gerencia de Finanzas y cuenta 

con experiencia en Administración, lo cual le permitirá organizar y 

planificar las estrategias para lograr los objetivos trazados como parte 

de nuestra misión con respecto al modelo de negocio. Se encargará 

de hacer seguimiento a que las metas se cumplan para lograr la rentabilidad esperada. 

 

 

 Miguel Ángel Chinguel Degregori 

Cuenta con estudios en Finanzas y Administración y su aporte está 

orientada tanto en la parte administrativa y financiera de la empresa. 

Para el proyecto ejercerá el cargo de Administrador. 

 

Rocío Marilyn Escudero Bueno  

Es asistente del área de Formación y Calidad en la Gerencia de Servicio 

al Cliente, su experiencia y enfoque nos permitirá evaluar la calidad del 
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servicio y poder asegurar que la atención al cliente sea satisfactoria con respecto al modelo 

de negocio. 

 

Milton César Girón Torrealva 

Cuenta con estudios en Administración de Empresas y se ha 

desarrollado en áreas operativas y administrativas por un periodo de 20 

años, con experiencia en Recursos Humanos y Relaciones Públicas. 

Para el presente proyecto representará en la Gerencia General. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Análisis Pestel 

3.1.1.1 Aspecto económico 

Actualmente en el Perú se vive una incertidumbre e inestabilidad económica por el último 

suceso con respecto a la renuncia del presidente pedro Pablo Kuczynski. Esto podría afectar 

la capacidad de endeudamiento del país y afectaría la tasa de interés para los préstamos. De 

tal forma, que podría impactar a las personas con visión de negocio para tomar nuestro 

modelo e invertir en una bodega contando con el aplicativo móvil que ofrecemos. Ya que, 

al solicitar un préstamo financiero las tasas serían más altas. Sin embargo, no sería necesario 

solicitar un financiamiento porque contamos con el capital necesario. 

Con respecto al tipo de cambio, no influye en el modelo de negocio puesto que no realizamos 

importaciones y las transacciones de las ventas de los productos de las bodegas son en 

moneda nacional. 

Por otro lado, se hace mención que los aplicativos móviles generarán ingresos económicos 

bajo las suscripciones. La consultora especializada App Annie ha publicado un informe 

donde estiman que para este año 2018, el gasto de los usuarios en las aplicaciones  crecerá 

un 30 % más que el periodo 2017, superando los 110,000 millones de dólares y esto 

favorecería a la economía del país. El mayor porcentaje correspondería a las aplicaciones de 

videojuegos. Asimismo, se estima que para el 2018 haya un crecimiento en los ingresos por 

suscripciones. 

También cabe mencionar que los especialistas en marketing de aplicaciones están 

incrementando su inversión publicitaria porque están obteniendo buenos resultados, que se 

ven reflejados en sus ganancias. 

Alexander Chiu, Director de Business Development de la Agencia de Investigación Digtal 

Futuro Labs, comenta que de las aplicaciones creadas en el Perú, las más usadas son la del 

sector bancario. Las transacciones móviles responden a una necesidad muy valorada. Cinco 

de cada diez usuarios realizan pagos por medio de una aplicación. Esta información, nos 

permite tener cierta confianza de que nuestros clientes puedan realizar sus pagos mediante 

el App que se ofrecerá. 
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3.1.1.2 Aspecto medioambiental 

No aplica para el modelo de negocio analizado. 

 

3.1.1.3 Aspecto demográfico 

En Lima Metropolitana existen alrededor 113 mil bodegas y a nivel nacional 414 mil;  la 

mayor cantidad de bodegas se concentra en Lima Norte (43.1%) y Lima Sur (21.7%). Un 

dato importante que detalla el informe es que en Lima Metropolitana existen 78 personas 

por cada bodega (La república, 2018). 

Hay áreas de Lima donde existe una mayor cantidad de personas por cada bodega como 

Lima Centro Medio (176) y Lima Este (106), lo que significa que esas bodegas tienen mayor 

clientela potencial. Por otro lado, hay áreas de Lima donde existe una menor cantidad de 

personas por bodega como Lima Norte (52) y Lima Sur (77), lo que supone una saturación 

de bodegas y por tanto la competencia reduce la clientela potencial. Por otro lado, 

encontramos que el 62% de las bodegas son administradas por mujeres. 

 

3.1.1.4 Aspecto sociocultural 

Las bodegas de barrio responden a la tradición y cultura que tiene un país, por ello, estos 

modelos de negocios, siguen siendo el canal de compra favorito de los peruanos, pese a la 

expansión de los supermercados y retails entre otros. 

Asimismo, es tanto el poder que ejerce el concepto de bodega como tradición en la mente de 

los peruanos, que se han convertido en el punto de encuentro de las amas de casa o donde se 

juntan los muchachos de barrio para tomar su cervecita. Por ello, la bodega es en definitiva 

un sitio ícono dentro de la comunidad. 

Existen estudios que demuestran que alrededor de 200 hogares están en la zona de influencia 

de la bodega, y que sus clientes la visitan por lo menos una vez a la semana, lo cual no ocurre 

con los supermercados (Gestión, 2013). 

 

http://rpp.pe/tema-bodegas?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.912796&ns_campaign=content.temas
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3.1.1.5 Aspecto Legal 

Si bien es cierto, al momento de crear un aplicativo, estamos siendo conscientes de los datos 

que estamos recepcionando, puesto que muchos de estos requieren previo registro 

personales, para ello debemos de considerar las respectivas licencias mínimas requeridas 

para no cometer algún delito y consecuentemente no exista ningún problema futuro con la 

creación de este aplicativo.  

Conforme a la ley Nº29733, ley de protección de datos personales, desde el momento del 

ingreso de la información personal y / o utilización de nuestro servicio el usuario da su 

consentimiento para el tratamiento de datos personales que sean facilitados a través de su 

ingreso de nuestro servicio (Ministerio de Justicia, 2011).  

Es por ello que nuestros usuarios tienen conocimiento y consienten expresamente que la 

información recibida puede ser transmitida a terceras personas, como sería siempre en el 

caso de la dirección de entrega y del nombre del cliente al personal de entrega de productos.  

“El tratamiento de los datos personales se hace conforme a lo establecido en la ley. Se 

prohíbe la recopilación de los datos personales por medios fraudulentos, desleales o ilícitos.” 

 

3.1.1.6 Aspecto político 

No aplica para el modelo de negocio analizado. 

 

3.1.1.7 Aspecto tecnológico 

Con respecto al uso de los Smartphone en el Perú, durante el primer trimestre del 2017, los 

usuarios de Smartphone alcanzaron los 12,7 millones, esto representa el 33% de penetración 

en el mercado y se estima que para el 2020 crecería a 24 millones de usuarios. Este 

crecimiento fortalece el uso de los Smartphone en el comercio electrónico y la bancarización 

(Perú Retail, 2017). 

Por otro lado, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INEI), del total de la 

población que usa internet, el 30,5% lo hizo desde su teléfono celular durante el 2017 

incrementándose en un 10% con respecto al trimestre similar del año anterior (Gestión, 

2017). 
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Según Ipsos Perú, el e-commerce en todo el Perú crecería un 11% este año y un 16% en 

2018, lo que significa superar los S/ 3,600 millones el próximo año. 

El nuevo comprador On-line esta entre los 25 años y 34 años de edad y pertenece al nivel 

socioeconómico B y tiene educación superior complete. 

 

3.2 Análisis interno 

3.2.1 Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

3.2.1.1 Poder de negociación con los clientes 

Poder de negociación con los clientes; El poder de negociación con los clientes en 

MODERADA 

Con respecto a los compradores son personas del rango de edad de 25 a 45 años que trabajan, 

que conocen de tecnología e interactúan fácilmente con ella, que evalúa y compara más y 

que exigen servicios cada vez más personalizados con un valor agregado. 

Con respecto a los bodegueros sus establecimientos quieren llegar a más clientes 

brindándoles un servicio personalizado, seguro y confiable, pero que no le genere mucha 

inversión de tiempo y dinero. 

Rango de edad entre 25 y 45 años de edad. 

Saben de tecnología, evalúan, comparan, exigen valor agregado. 

Los bodegueros quieren más clientes 

Pero no quieren invertir mucho tiempo y dinero. 

 

3.2.1.2 Poder de negociación entre los competidores 

Rivalidad entre los competidores; La rivalidad entre los competidores es MODERADA. 

La competencia se encuentra en los supermercados, tiendas por conveniencia, mercados de 

abastos, entre otros. Se ha observado que ya existen competidores que tienen características 

similares, sin embargo, la entrega de productos se entrega después de las 24 horas. 

Competidor directo: 
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Aló Bodegas: Es una app que está interconectada con las bodegas para la entrega de pedidos. 

El importe mínimo de las compras es de S/ 15 soles. El bodeguero determina los precios de 

sus productos. La descarga es gratuita para el consumidor final. 

Tenemos entre algunos competidores indirectos: 

Freshmart - Market: Realiza delivery de productos de abarrotes, útiles de aseo, carnes, 

lácteos, entre otros. Sin embargo, no cuentan con un aplicativo móvil. Los pedidos deben 

hacerse desde su página web. Además, se debe de realizar un pedido mínimo de S/ 50.00 

soles. Solo hacen entregas para Magdalena, San Luis, Barranco, Miraflores, San Isidro. 

Doña María - Supermercado Virtual: También abastece productos diversos por ser un 

supermercado. Cuentan con una Web y aplicativo móvil para descargar el en Play Store. Sin 

embargo, sus pedidos los entregan al día siguiente después de haber realizado la compra. El 

Delivery aplica a los distritos como San Miguel, Pueblo libre, La Molina, San Borja, entre 

otros. 

Supermercados: (tiempo de entrega:24 horas) 

Tiendas por conveniencia. 

Mercado de abastos. 

Minimarkets. 

Alo bodegas: App importe mínimo S/15 líder. 

 

3.2.1.3 Amenaza de Nuevos competidores 

Amenaza de nuevos competidores; La amenaza de nuevos competidores en la actualidad es 

BAJA.  

El segmento de mercado no es atractivo si la nueva competencia no cumple con las 

expectativas de los consumidores. El nuevo competidor está interesado en adquirir un nuevo 

mercado y para lograrlo tendría que enfocarse en sus barreras de entrada.  

Tenemos los competidores indirectos: 

Tottus: La cadena de supermercados ha lanzado el servicio de Delivery Express con una 

entrega de sus productos en un tiempo de 90 minutos. El costo por delivery está establecido 
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a S/ 25.00 soles. Por el momento solo están realizando entregas a los distritos de San Luis, 

San Borja, Surquillo, Miraflores, San Isidro, Barranco, Lince, Magdalena, Pueblo Libre, San 

Miguel y Jesús María. El horario comprende de 09 am a 08:30 pm, todos los días. No cuenta 

con App, las compras se realizan a través de la web.  

Wong: Supermercados Wong realiza delivery de sus productos, entregándolos en un tiempo 

de 24 a 48 horas. El envío tiene un costo adicional que varía depende la hora del despacho y 

el distrito de entrega. Es un aproximado que oscila desde S/12.00 soles a S/ 67.00 soles. 

 

3.2.1.4 Poder de negociación de los proveedores 

Poder de negociación de los proveedores; Los proveedores para este negocio serian:  

Los desarrolladores del aplicativo quienes presentan un continuo crecimiento en el mercado 

y costos más competitivos.  

Los bodegueros, serian nuestros principales proveedores, requiriéndose para estos que 

cuenten con los productos mínimos requeridos y precios de ventas estandarizados por 

distrito.  

Empresa de alojamiento del servidor 

Empresas de publicidad 

Por tal motivo, existe una interdependencia con un poder de negociación ALTO. 

 

3.2.1.5 Amenaza de productos sustitutos 

Amenaza de productos sustitutos; Los productos sustitutos son aquellos establecimientos, 

que tienen el servicio de comercio electrónico, sin embargo, no tendrían el mismo alcance 

debido a que nuestro modelo de negocio está enfocado a productos de primera necesidad.  

Todos los canales de ventas tradicionales. 

 

3.3 Análisis Foda 

Tabla 1 

Foda 



11 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 Visión 

Llegar a ser en un plazo de cinco años, el aplicativo líder en el mercado de compras on-line 

en bodegas, en los principales distritos del cono norte, siendo confiable y eficiente en todas 

sus operaciones. 
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3.5 Misión 

Ofrecer al usuario el ahorro de tiempo mediante el uso de un aplicativo móvil para compras 

online en bodegas con total confianza y seguridad.  

 

3.6 Estrategia genérica 

La estrategia a usar, según Michael Porter, será la de concentración (segmentación o 

especialización) en base a una diferenciación. Si bien es cierto tenemos competencia directa 

de algunos supermercados (TOTUS, WONG, entre otros) con un servicio similar; sin 

embargo nuestra estrategia será en base a la entrega de pedidos en tiempos reales y lo más 

importante de poder a llegar a cumplirlos, puesto que hemos investigado que la competencia 

cuenta con un servicio similar pero que demoran más del tiempo dispuesto y además no se 

toman la molestia de disculparse con los clientes, nuestro enfoque va a ser en definir el 

segmento elegido y cumplir con los horarios determinados dentro del radio de mercado 

seleccionado. 

 

3.7 Objetivos estratégicos 

Posicionar como líderes en el mercado de compras online en bodegas a nivel distrital en el 

primer año (Los Olivos). 

Desarrollar una estrecha relación con nuestra cartera de proveedores (bodegueros) logrando 

afiliar a 300 bodegas a nivel distrital durante el primer año, que contribuya a la sostenibilidad 

del modelo de negocio. 

Contar con una Plataforma segura y confiable para los usuarios en sus transacciones 

electrónicas dentro del primer año del lanzamiento de la aplicación. 

Contar con una rentabilidad neta no menor al 10% del total de ingresos durante el primer 

año. 

Lograr 2,400 descargas del aplicativo móvil RapidMarket, con una tasa de conversión del 

usuario del 50% durante el primer año. 

Contar con un equipo de colaboradores altamente motivado y comprometido. 
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4 INVESTIGACION / VALIDACION DEL MERCADO 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / Metodología de la Validación de hipótesis 

Un factor existente y muy importante es llegar a descubrir la necesidad de nuestros futuros 

clientes, como, por ejemplo: saber que piensan, que sienten, o que esperan. 

Es por ello, que, para validar nuestra hipótesis, relación cliente, problema y solución, 

iniciamos la investigación de mercado, mediante el método más usado el de exploración, el 

cual a través de las entrevistas nos permitió conocer, además del perfil de nuestro cliente, 

gustos y preferencias; el interés de nuestra solución al problema presentado.  

 

Hipótesis del problema: El problema que hemos determinado en nuestros usuarios es que no 

disponen de mucho tiempo por temas de trabajo, estudio entre otros que les permita acercarse 

a las bodegas para realizar sus compras de manera rápida y eficiente, sea porque olvido 

comprarlo con anticipación o porque simplemente surgió la necesidad en el momento. 

Asimismo, mencionar que, esto podría parecer una necesidad simple, sin embargo, es real y 

muy recurrente. 

Tabla 2 

Experiment board segment clientes 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a los CLIENTES: Hombres y Mujeres de 25 años que trabajan y estudian o 

estudian y residen en Los Olivos de NSE B y C 

Se encuestaron a un total de 80 personas del distrito de Los Olivos, donde el 28.8% fueron 

varones y 71.2% mujeres. Este público tiende en 65% a las edades de 26 a 45 años 

Se comprobó que la afluencia de público en las bodegas es alta conociendo cuántas veces 

realizan las compras diarias, interdiaria y por semana  

El 48% se encuentra en los rangos de 8p.m. a 10p.m. Para un buen grupo de personas la 

noche es el horario más atractivo para realizar las compras en la bodega. 

Lo más solicitado en una bodega son los abarrotes, leche y sus derivados, así como artículos 

de limpieza, son categorías que son básicas dentro del día y día y muy pocos compran 

grandes cantidades como el caso de los perecibles. 
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Una de las preguntas más significantes de ésta encuesta era, si estarían dispuestos a utilizar 

un servicio de compra online en bodegas y el resultado fue positivo, contando con un 86% 

de aprobación y 14% dijo no estar de acuerdo. 

Lo más valorado de este servicio sería la seguridad de la compra, la puntualidad de la entrega, 

la practicidad y el ahorro de tiempo es lo que predomina. 

Más de la mitad está dispuesto a gastar por pedido entre 20 y 30 soles, aunque también hay 

un casi 30% que estaría dispuesto a pagar entre 30 y 50 soles. Son buenos tickes para una 

sola compra de bodega. 

A pesar que hubo comentarios de menor monto de pago para la comisión adicional por la 

compra, la mayoría coincidió en S/3.00 soles en un 64.8% y un 22.9% con S/5.00 soles. 

Preguntamos si ya existía algún tipo de experiencia en la compra por internet de 

supermercados y la respuesta si fue baja, aún está en un 34.6% de personas que realizaron 

esa compra. De los que respondieron que compraron alguna vez vía online tiene una buena 

percepción del servicio en un 76,5%. 

Por otro lado, se validó la hipótesis con los bodegueros quienes son nuestros socios y 

recursos claves, a fin de incrementar sus ventas. 

Tabla 3 

Experiment board emprendedores 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a los BODEGUEROS: Hombres y Mujeres bodegueros mayores de 45 años en 

el Distrito de Los Olivos 

Se encuestaron un total de 40 bodegueros del distrito de Los Olivos, los cuales el 87% no 

usa tecnología en su negocio. 

Se confirmó que el 80% reconoce que la tecnología es importante para los negocios 

Asimismo, un 59% indicó que el horario en el que más venden es el turno mañana mientras 

que el 41% indico que era en la noche 
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Lo que más les solicitan son los abarrotes, leche y sus derivados, así como artículos de 

limpieza, son categorías que son básicas dentro del día y día. 

El 100% de los bodegueros desean ganar más dinero con alguna nueva solución innovadora. 

También, un 95% indicó que estaría dispuesto a pagar de 40 a 60 soles para incrementar su 

ganancia en un 20% más. 

Luego de la evaluación de las respuestas que nos brindaron los entrevistados, el grupo 

consideró que debíamos perseverar con la idea de negocio pues se ha alcanzado el objetivo 

mínimo del método de exploración que se estableció como criterio de éxito, es decir que los 

80 entrevistados validaron que tienen problemas para realizar las compras a tiempo y tener 

todos los productos que requieren oportunamente. 

Por otro lado, se procedió a la creación de una landing page, la cual es una página 

web preliminar donde queremos destacar la novedad de nuestro producto, con esto 

conoceremos que tan atractiva es nuestro anuncio. 

La gran ventaja que ofrece la landing page es la capacidad de dirigir al usuario a un sitio en 

el que se le provee de la información relevante y necesaria para concretar la compra del 

producto, en vez de a la página web de la empresa. 

 

Anuncio en INSTAPAGE: http://apprapidmarket.pagedemo.co/ 
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Figura 1. Landing page 

 

4.2 Resultado de la investigación 

Como hemos podidos observar, luego del análisis de parte de ambos consumidores (Clientes 

y Bodegueros), se puede determinar que efectivamente existe un mercado potencial 

interesado en el uso de una herramienta tecnológica que pueda facilitarle sus vidas en 

relación con el tiempo de compra. 

Resultado de encuestas a Consumidores: Observamos que la frecuencia de compra de los 

clientes a las diversas bodegas es en su mayoría es por las noches, sin embargo, hay un 

porcentaje medio que también lo hace por la mañana, pero lo que más reconocen los clientes 

es que si hay una incomodidad en acercarse a su bodega, pues de por sí ya vienen cansados 

por lo que quieren reducir el tiempo, así como diversos malestares. 

Resultado de encuestas a Bodegueros: Después de realizar las 40 entrevistas se validó que 

efectivamente la mayoría de bodegueros estaban dispuestos a invertir en alguna herramienta 

nueva que les haga incrementar sus ventas, en este caso se afiliarían al aplicativo que los 

convierte en una vitrina virtual. Asimismo, con los resultados concluimos que, en el 

segmento de bodegueros, se requiere una alternativa innovadora que les permita hacer frente 
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a la competencia y ganar así más clientes. Luego de realizar la validación, descubrimos que 

familias de diversos puntos de la zona analizada presenta las mismas actitudes positivas en 

relación de que exista un aplicativo que pueda solucionar dicho problema frecuente y no 

muy tratado en la actualidad. 

Resultado de Landing Page: Por otro lado, gracias a las acciones registradas en el landing 

page que publicamos durante semanas pudimos identificar que existía una tasa de conversión 

de 7.3% y posteriormente en las siguientes semanas la tasa de conversión varió a 22.2% 

 

Figura 2. Resultados de landing 

 

Según los resultados que obtuvimos de la landing page, nos enseña que nuestra propuesta 

tuvo aceptación en el segmento objetivo que el proyecto abarca, consideramos que 

efectivamente es una buena idea de negocio y una gran ayuda para todas las familias que 

están conectadas al mundo tecnológico y la simplificación de la vida a través de un aplicativo 

eficiente. 



20 

 

 

Figura 3. Business model canvas 

 

CLIENTES 

Usuarios 1 (CLIENTES): 

Hombres y mujeres entre 25 y 45 años de edad que trabajan y/o estudian generalmente llegan 

tarde a sus casas y no tienen mucho tiempo para hacer compras para el hogar, del NSE B y 

C. Residen en Los Olivos.  

Usuarios 2 (BODEGUEROS): 

Hombres y mujeres mayores de 45 años, cuyas bodegas se encuentran en el Distrito de Los 

Olivos. La mayoría de ellos tiene la bodega en su propia casa. 

 

VALOR AÑADIDO o Propuesta de valor 

“RapidMarket” es un aplicativo que convierte a las bodegas de barrio en tiendas virtuales 

permitiéndoles a los consumidores realizar sus compras de una manera rápida, ágil y segura 

a través de su Smartphone y conseguir lo que requieren en un tiempo máximo de 40 minutos. 

Por otro lado, los bodegueros también se verán beneficiados pues incrementarán el número 

de clientes y por consiguiente sus ventas. 

Usuarios 1 (CLIENTES): 
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 Facilidad de uso: los consumidores están familiarizados con el uso de aplicativos sin 

embargo aun cuando un consumidor no haya usado antes estos aplicativos, no le será difícil 

acostumbrarse a él. 

 Rapidez: el consumidor recibirá los productos en la dirección que indique en promedio en 

un lapso de tiempo de dos horas. 

 Seguridad: la tienda que tome el pedido debe atenderlo de manera completa y cumplir con 

la promesa de entrega, ello generará confianza y seguridad entre los usuarios.  

Usuarios 2 (BODEGUEROS): 

 Innovación en el giro: el formato de tienda tradicional que espera de manera pasiva a sus 

clientes ha cambiado, con este aplicativo se les dará vigencia y presencia a las bodegas. 

 Fidelización de clientes: la mayor parte de clientes que los contacten serán personas que se 

ubican cerca de la bodega, con la frecuencia en el consumo de sus productos, los irá 

fidelizando. 

 

CANALES DE LLEGADA: 

 Aplicación móvil que permite realizar pedidos en línea, geolocalizando las bodegas más 

cercanas al punto de entrega. Delivery en casa. 

 

RELACION CON CLIENTES 

Usuarios 1 (CLIENTES): 

 Servicio automatizado: si nuestro usuario1 olvida la contraseña, ésta será recuperada de 

manera automática a través de la generación de una nueva clave enviada al correo personal 

previamente indicado en el momento de creación del usuario logrando que el acceso a la 

aplicación sea de manera rápida y sin complicaciones. 

Usuarios 2 (BODEGUEROS): 

 Evaluación constante: Posterior a cada pedido, el usuario 1 podrá evaluar el servicio 

recibido por parte de los bodegueros de manera que esto nos sirva como retroalimentación. 
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FLUJO DE INGRESO: 

 Comisión al cliente del 3% del monto total de la compra (monto mínimo 25 soles) 

 Comisión por suscripción al Bodeguero de 39.90 soles mensuales (1er mes gratuito) 

 

RECURSOS CLAVE 

 Aplicación móvil para compras en bodegas  

 Inventarios de las bodegas 

 

ACTIVIDADES CLAVE 

 Afiliación de los bodegueros 

 Software para aplicación móvil: creación de una interfaz que sea amigable, dinámica para 

simplificar una tarea del usuario. 

 Operaciones de manejo de base de datos de usuarios 1 y para los usuarios 2: Control de 

usuarios registrados y de las bodegas que atienden a nuestros clientes. 

 

ASOCIACIONES CLAVE: 

Optimizar la comunicación con las Bodegas, es necesaria una comunicación constante para 

tener actualizada la información de los productos en stock, se propone realizar visitas a los 

negocios afiliados para controlar que los requerimientos mínimos que se piden de ellas, se 

cumplan. 

 

COSTOS: 

Mantenimiento de la aplicación 

Capacitación en el manejo del aplicativo para los bodegueros 
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Personal administrativo de control y monitoreo 

Personal operario (de campo). 

 

4.3 Informe Final: elaboración de tendencias, patrones y conclusions 

Encontramos entre los hallazgos que ya no es novedad que el peruano consumidor de los 

últimos años ha evolucionado no sólo gracias al internet, al manejo de la información de 

manera inmediata, así como la adquisición de nuevas tecnologías, a su vez, esto ha generado 

un impacto en los servicios y es por ello que nuestros clientes (usuarios 1) tanto hombres 

como mujeres  valoran las herramientas que les permite hacer su vida más fácil y sencilla, 

tales como aplicaciones móviles más desarrolladas que les ahorran tiempo, costos y 

facilitándoles sus tareas cotidianas. Ellos cuentan con nuevos hábitos de compra y con un 

estilo de vida proactivo (sofisticados, modernos y progresistas) con gran disposición al 

cambio. 

 

Figura 4. Mapa de empatía clientes 

 

A fin de conocer a profundidad a nuestros clientes (usuarios 1) realizamos el mapa de 

empatía: 
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También hallamos en nuestros usuarios 2 (bodegueros) que gran parte de ellos son migrantes 

(no nacieron en Lima), tienen educación básica (primaria y secundaria) y que solo una 

tercera parte tienen algún tipo de educación superior técnica. Además, no trabajan solos en 

la tienda, tienen por lo menos una persona que los apoye. La mayoría de ellos tiene la bodega 

en su propia casa.  Ellos tienen deseos de que su negocio crezca y aspiran a más. A su vez, 

algunos comienzan a usar la tecnología como el WhatsApp para contactar con algunos 

vecinos de confianza y tomarles sus pedidos como nos mencionaron durante las entrevistas. 

 

Asimismo, les mostramos el mapa de empatía que realizamos a los bodegueros clientes 

(usuarios 2). 

 

Figura 5. Mapa de empatía bodeguero 
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5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de Objetivos de Marketing 

Para plantear los objetivos del Plan de Marketing, tomaremos en cuenta el Análisis Interno 

y Externo de los factores que afectan a la empresa, la cual se ha desarrollado en el Análisis 

de Porter y el FODA. 

De acuerdo este análisis se han determina los siguientes objetivos: 

 

5.1.1 Objetivos Generales 

Posicionar a RapidMarket como el aplicativo móvil líder del mercado en compras online en 

bodegas a nivel distrital (Los Olivos) en un plazo no mayor a 1 año, y ser el líder a nivel 

Lima en un plazo no mayor a 5 años. 

Lograr una rentabilidad neto no menor al 10% del total de ingresos durante el primer año. 

Lograr una mayor cuota de mercado y una mayor cobertura geográfica a nivel distrital que 

la de nuestros competidores más cercanos al culminar el primer año. 

 

5.1.2 Objetivos Específicos 

Lograr afiliar a 300 bodegas a nivel del Distrito de Los Olivos durante el primer año, 

mediante un Plan de Afiliación de Bodegas, el cual continuará hacia los distritos de 

Independencia y San Martin de Porras para el segundo y tercer año del Plan. 

Lograr conseguir 2,400 descargas del aplicativo móvil RapidMarket, con una tasa de 

conversión del usuario del 50% durante el primer año. 

Lograr una frecuencia de 4 usos de la aplicación de manera mensual (48 compras anuales) 

con un ticket promedio de S/. 25 soles de consumo por cada transacción o compra. 

 

5.2 Estrategias de marketing 

5.2.1 Segmentación 

El modelo de negocio de RapidMarket está dirigido a dos segmentos diferentes como son: 

los clientes o consumidores de los productos de las bodegas y los bodegueros o dueños de 

los negocios. 
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Esta segmentación se llevó a cabo en base a las siguientes variables o criterios: 

Tabla 4 

Segmentación de clientes 

VARIABLE DE 

SEGMENTACIÓN 

CLIENTES O 

CONSUMIDORES 

BODEGUEROS 

Demográfico Hombres y Mujeres entre 25 y 45 

años de edad, con un ingreso 

mensual aproximado entre 2,500 

y 5,000 soles 

Hombres y mujeres mayores 

de 40 años, con educación 

básica 

Geográfico Viven en el distrito de Los Olivos Tienen su bodega en el 

distrito de Los Olivos 

Psicográfico Estilo de vida moderno y 

acelerado 

 

Conductual Trabajan y/o estudian, 

les gusta la tecnología y que por 

su labores tienen escaso tiempo 

para realizar compras de 

productos para el hogar 

Trabajan con un ayudante en 

la bodega y tienen deseos de 

superación y crecimiento. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a que el modelo de negocio presenta dos tipos de segmentos (clientes finales y 

bodegueros), se llevará a cabo una Estrategia de Marketing Diferenciada, por existir 

diferentes grupos de consumidores de la aplicación. 

 

Para tal caso, los canales de comunicación serán de la siguiente manera: 

 

Para los clientes finales o consumidores:  

El objetivo de la estrategia sería que los: 
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Campaña de Marketing Digital en Redes Sociales, Página web y, 

Campaña de publicidad visual: vallas publicitarias y paneles digitales  

Campaña de Activaciones en Centros Comerciales o Malls 

 

Para los bodegueros:  

Campaña de difusión y afiliación de la App: Trabajo de campo en 3 grupos en todo el distrito 

de Los Olivos 

Publicidad en las etapas de Pre-lanzamiento, Lanzamiento y Post-lanzamiento de la 

aplicación: volantes o flyers. 

Cabe mencionar que, para el lanzamiento de la App se ha tomado en cuenta trabajar con las 

bodegas y usuarios del distrito de Los Olivos durante el primer año, para luego crecer hacia 

los distritos de Independencia el segundo año y San Martin de Porras el tercer año de 

funcionamiento del negocio. 

 

5.2.2 Posicionamiento 

El objetivo de RapidMarket es buscar posicionarse en la mente del consumidor como una 

aplicación rápida, segura y confiable que le permitirá al usuario, un ahorro de tiempo en las 

compras de comestibles y productos para el hogar, el cual redundará en pasar más tiempo 

con su familia y lograr una mejor calidad de vida. Es decir RapidMarket buscará al usuario 

hacerle la vida más sencilla. 

Bajo este concepto de propuesta de valor, podemos afirmar que las posibles estrategias de 

Posicionamiento que se empleará para RapidMarket serán: 

 

Estrategia basada en los beneficios del Producto: 

Rapid Market tiene una fuerte propuesta de valor que se basa en el tiempo que el usuario o 

cliente puede ganar o aprovechar al realizar sus compras por medio del aplicativo, la 

comodidad y el uso al realizar su pedido y la confianza y seguridad que este proceso brinda 

al conectar al usuario con su bodega favorita.  
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De la misma manera, se brindará al bodeguero una interfaz de fácil uso para cargar y 

actualizar su lista de productos y precios, así como añadir promociones y descuentos por 

volumen de compra de manera rápida y sencilla. 

 

Estrategia basada en el uso o aplicación del producto: 

La propuesta de Rapid Market es brindar una interfaz intuitiva y de fácil uso para el 

consumidor en todas sus fases: el ingreso o login, la ubicación de su bodega favorita, la 

selección de productos, el pago y la entrega. Con respecto a la forma de pago, se ha 

establecido diferentes canales como: tarjetas de crédito, pago efectivo y pago chat. 

Por otro lado, los beneficios que pudieran lograr los bodegueros será: el de aumentar sus 

ventas en un 20% al mes mediante un nuevo canal de distribución y ampliar su cobertura 

geográfica de manera virtual. 

 

Estrategia basada en el usuario: 

Nuestro target o segmento de clientes permite a Rapid Market enfocarse en brindar 

información clara sobre precios, promociones, descuentos especiales, etc que solo éste nicho 

entiende y percibe de manera eficaz. 

 

Estrategia basada en la calidad y el precio: 

Consideramos al precio como un factor sensible a la hora de tomar la decisión. Por tal motivo 

se ha propuesto un precio accesible y a la vez escalable tanto para el cliente o consumidor 

como para el bodeguero. Este factor refuerza a la calidad del producto y sus beneficios, los 

cuales hacen son percibidos por el cliente en su conjunto. 

Todas las estrategias de posicionamiento anteriormente detalladas serán puestas en práctica 

mediante la estrategia de comunicación. 
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5.3 Mercado operativo 

5.3.1 Tamaño de mercado 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INEI), 2017, en el Perú se conectan a internet 

aproximadamente 20 millones de personas, de las cuales el 26% lo hace desde un 

SmartPhone y el 2% de una tablet. De las personas que utilizan internet por Smartphones y 

tablets el 69% ha realizado una compra online desde sus equipos en los últimos 6 meses.  

El Perú tiene una población aproximada de 31 millones de habitantes, de los cuales, 20 

millones se conectan a internet, siendo éstos un 26% que lo realiza desde un Smartphone. 

Esto representa unos 5’600,000 habitantes. El 69% de estos habitantes, quienes han realizado 

compras por internet, llegan a ser 3’864,000, los cuales representarían nuestro mercado 

potencial. 

 

Determinación del tamaño del mercado potencial 

 

Figura 6. Tamaño del Mercado potencial 

 

20 millones de 
habitantes en el 

Perú

Se conectan a 
Internet
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Usan smartphones
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internet:

Mercado Potencial
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5.3.2 Tamaño de mercado disponible 

El mercado disponible para RapidMarket, en una primera etapa, se enfoca en la ciudad de 

Lima, la cual representa el 31.57% del Perú, cuya población total sobre pasa los 31 millones 

de habitantes, según el último censo efectuado el presente año. 

Este porcentaje representaría 1’219,864 habitantes aproximadamente, quienes serían nuestro 

mercado potencial en todo Lima. Se debe tener en cuenta que RapidMarket es una negocio 

con escalabilidad, por lo cual, se proyectaría a todo el Perú. 

 

5.3.3 Tamaño de mercado operative (target) 

Se considera los siguientes aspectos: edades entre 25 y 54 años, NSE B y C, uno por hogar 

y que esté dispuesto a tomar un servicio como el de RapidMarket, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

Población por segmentos nse lima metropolitana 

Tabla 5 

población por NSE 

 

Fuente: INEI-2016 

 

El cuadro anterior nos muestra la cantidad de población que se tiene entre edades de de 25 a 

54 años y los NSE B y C siendo 2’321,176 habitantes en Lima, del cual se tomará a una 

persona por hogar que representa el 26.86%, obteniéndose un mercado operativo o target de 

623,467 habitantes. 
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Según el estudio de mercado realizado para el presente modelo de negocio, nos arrojó que 

el 86% de la muestra está dispuesta a tomar el servicio, lo cual representaría 536,182 

personas en Lima. 

 

5.3.4 Potencial de crecimiento del Mercado 

Si bien es cierto, el segmento inicial de RapidMarket es el distrito de Los Olivos, siendo el 

modelo de negocio escalable, debido a su codificación y estructura, que le permitirá, en una 

segunda etapa expandirse a todo el país, debido a que el rubro de bodegas son el modelo de 

negocio que más abunda en el Perú.  

Por ser parte de nuestra cultura e identidad nacional, podemos encontrar una bodega cerca a 

nuestra casa y comprar lo que nos haga falta en cualquier momento. Por ese motivo, el 

potencial de crecimiento del mercado son las demás ciudades del país, pudiéndose, en un 

futuro, implementar el servicio en las ciudades de Arequipa, Chiclayo, Trujillo, Piura y 

Tacna. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del Marketing Mix 

Para el modelo de negocio de RapidMarket, se analizaron las 4 variables básicas de su 

actividad: Producto, Precio, Distribución y Promoción, siendo su objetivo conocer el 

posicionamiento de la empresa y desarrollar una o varias estrategias específicas para lograr 

esto. 

 

5.4.1 Estrategia de producto/servicio 

RapidMarket es un aplicativo móvil que sirve como puente entre las bodegas y los usuarios 

del segmento, quienes tienen escaso tiempo para hacer las compras diarias. Es por eso que 

RapidMarket convierte a una bodega en una tienda virtual que se enfoca en un segmento 

desatendido e insatisfecho y que puede realizar sus compras habituales desde su Smartphone 

y recogerlas de camino a casa o por servicio de delivery. La propuesta de valor de 

RapidMarket a comparación de otros servicios similares es el cumplimiento real de la venta 

y la rapidez del despacho o delivery. El aplicativo es de descarga gratuita en plataformas 
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IOS y Android y posee una interfaz amigable. Intuitiva y de sencilla operación y que brinda 

la total confiabilidad y seguridad en sus transacciones de pago. 

 

5.4.1.1 Diseño de producto/servicio 

El producto es un Aplicativo móvil llamado RapidMarket, disponible para IOS y Android, 

el cual podrá ser descargado gratuitamente a través de Google play o App store de IOS y 

tendrá 2 versiones: una para usuarios o clientes finales y otra para versión para bodegueros.  

La versión para usuarios o clientes finales contará con las siguientes áreas:  

Login o ingreso al aplicativo 

Configuración de datos de cliente y pasarela de pagos  

Selección de bodega de preferencia mediante un mapa 

Selección de categorías de productos 

Selección de productos por categoría 

Resumen de compra 

Calificación de la compra 

 

La versión para bodegueros contará con las siguientes áreas:  

Login o ingreso al aplicativo 

Configuración de datos de bodeguero, establecimiento y pasarela de pagos 

Configuración de productos y precios 

Configuración de ofertas 

Confirmación de la venta y despacho 

Resumen de venta 
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Figura 7. Aplicativo móvil 

 

5.4.2 Estrategia de precios (análisis de costos, precios del mercado) 

 

Análisis de Costos 

Los costos para el funcionamiento de la empresa se agrupan en costos fijos y costos 

variables, estando relacionado en su mayoría con el desarrollo, alojamiento en servidores y 

el mantenimiento del aplicativo. 

 

Precios del Mercado 

Los precios de la competencia de acuerdo al modelo de negocio y según la zona del Cono 

Norte son referenciales y serían los siguientes: 

 

Empresa/App Descarga Monto mínimo 

Aló bodega Gratuita S/. 15 

Easy Market Gratuita Sin información 

Freshmart Gratuita S/. 50 

Tottus Gratuita Sin monto mínimo 

Delivery S/ 25 

Tottus Gratuita Sin monto mínimo 

Delivery entre S/12 y S/.67 
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Propuesta de Precios de RapidMarket: 

 

La estrategia de precios para RapidMarket, se basa en un análisis de la competencia y 

teniendo en cuenta la coyuntura del mercado, por lo cual se ha propuesto las siguientes 

opciones de ingresos, cuyos márgenes han sido analizados de manera sensible cuidando no 

afectar la percepción del usuario en sus transacciones: 

 

Clientes: 

Comisión del 3% sobre la venta total o consumo, cada vez que se realice esta operación. 

 

Ejm.  Consumo total S/. 25.00 

 Comisión (3%) S/. 00.75 

 Total importe S/ 25.75 

 

Bodeguero: 

El bodeguero tendrá 1 mes de suscripción gratuita y luego de ello tendrá la siguiente tarifa: 

 

Por suscripción:  

Suscripción Mensual:  S/. 39.90 (para el primer año) 

Suscripción Mensual:  S/. 44.90 (para el segundo año en adelante) 

 

El bodeguero podrá afiliarse y mantenerse activo en las ventas online del aplicativo, teniendo 

en cuenta que con este modelo de negocio su margen de rentabilidad podría aumentar en un 

20% al mes. 
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5.4.3 Estrategia comunicacional 

Los objetivos de la Estrategia de Comunicación para Rapid Market está orientado a la 

construcción de la marca en el distrito de Los Olivos, es decir posicionarse en la mente del 

consumidor o target tanto en los bodegueros como en los usuarios o clientes finales. Este 

mensaje estará alineado a la propuesta de valor del producto y perseguirá alcanzar los 

siguientes objetivos: 

 

Construcción de la marca 

Reforzar su posicionamiento como una solución innovadora y tecnológica 

Dar a conocer el aplicativo resaltando sus atributos y propuesta de valor 

 

Para alcanzar estos objetivos se utilizará una estrategia integrada, en el cual se mezclarán 

varios canales de comunicación, ayudando a abarcar una mayor cantidad de clientes 

interesados o clientes potenciales: 

 

Figura 8. Estrategia comunicacional 

 

 

 

ClientesRedes Sociales

Portal Web

Flyers / 
volantes

Revistas locales 
de distribución 

gratuita Vallas 
publicitarias y 

Paneles digitales

Promoción en 
Blogs y Foros de 

tecnología

Activaciones
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En tal sentido, para cumplir con todos estos objetivos se desarrollarán las siguientes 

herramientas: 

 

Manual de Identidad Corporativa o Manual de Marca:  

Este Manual considera la creación del logotipo del aplicativo, los colores, las fuentes 

tipográficas y características necesarias para la presentación de la marca en todas las áreas 

del negocio. 

 

Página Web y Redes Sociales: 

Construcción de un portal web con dominio “.com” y hosting apropiado para albergar fotos 

y videos promocionales del producto:  www.rapidmarket.com 

Asimismo, la creación de Fanspage de empresa en Facebook, Canal oficial en Youtube y 

página de empresa en Instagram. 

Además, la creación de un grupo de Whasapp para empresas en el cual se brindará soporte 

e información en tiempo real a nuestros clientes. 

 

Etapas de la Campaña de Comunicación 

La campaña de comunicación de Rapid Market tendrá 3 etapas, buscando alcanzar de manera 

progresiva el cumplimiento de los objetivos:  

Pre-lanzamiento o expectativa 

Lanzamiento 

Post-lanzamiento 
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Etapa Pre-lanzamiento o Expectativa: 

 

La comunicación en esta etapa se logrará mediante varios medios de comunicación y 

actividades: 

 

Reparto de 10 millares de volantes en el todo el distrito Los Olivos con un diseño de 

expectativa por el próximo lanzamiento de la app., de acuerdo al Plan de distribución. 

Publicidad en Vallas y Paneles digitales en puntos estratégicos y más transitados del distrito 

y alrededores (Estación del Metropolitano, Megaplaza, Plaza Norte, Municipalidad distrital 

de Los Olivos) anunciando el próximo lanzamiento. 

Página web y Redes sociales: Construcción de un portal web con dominio “.com” y hosting 

apropiado para albergar fotos y videos promocionales del producto:  www.rapidmarket.com. 

Asimismo, la creación de Fanspage de empresa en Facebook, Canal oficial en Youtube y 

página de empresa en Instagram. 

Una vez creados, se creará una Plan de medios para esta etapa y las posteriores con anuncios 

de lanzamiento de la aplicación en Facebook e instagram y videos de promoción en youtube. 

 

Etapa Lanzamiento: 

Para esta etapa se considerarán las siguientes actividades o acciones: 

Activaciones en malls (Megaplaza y Plaza Norte) y lugares más transitados del distrito de 

Los Olivos (Municipalidad distrital u otros), el cual consistirá en muñecos temáticos que 

repartirán globos y volantes dando a conocer la aplicación e invitando a participar de sorteos 

y/o promociones. 

 

Sorteo de 10 Packs “Reu”  

En cada pack incluye Vodka, Pisco o Ron; gaseosa y hielo 

http://www.rapidmarket.com/
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Figura 9. Promociones 

Adaptado de “Catálogo de productos”, por Cartavio, 2018 

 

Sorteo de 10 Packs “Quincenazo”  

En cada pack incluye Arroz, Azucar, leche, fideos y otros artículos de pan llevar.  

Publicidad en Vallas y Paneles digitales, con anuncios del lanzamiento de la aplicación y 

que se encuentra disponible para su descarga. 
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Figura 10. Pack promociones, vallas y paneles 

Adaptado de “imágenes”, por IngenioArt, 2018 

 

Notas de prensa, que serán enviadas a los diferentes periódicos y/o revistas de tecnología 

locales como a nivel Lima. 

Redes Sociales y comunicación online, mediante publicidad en Facebook Ads, Instagram y 

videos de lanzamiento en youtube (publicidad pagada). 

 

Etapa Post lanzamiento: 

Luego de realizada las etapas anteriores, con la etapa de post lanzamiento se buscará la 

fidelización de la marca con publicidad moderada durante 3 meses posteriores en diferentes 

canales de comunicación: 

Publicidad pagada en Revistas de distribución gratuita en todo el distrito de Los Olivos, de 

la cuales se ha seleccionada a las 3 revistas de mayor difusión durante tres meses. 
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Figura 11. Publicidad en revistas 

 

Plan de Medios en Redes Sociales como Facebook Ads, Instagram Ads y Youtube Ads., con 

anuncios invitando a descargar la aplicación. 

Plan de Difusión de las características y funciones del aplicativo por medio de videos para 

el canal oficial de Youtube en la cual se detalla el uso y la funcionalidad de la aplicación 

RapidMarket a fin de ser usado en publicidad para Youtube y Redes Sociales.  

El segundo video sería la manera de inscribirse en el aplicativo a manera de un tutorial. 

Creación de una landing page, que nos permitirá recopilar información en una base de datos 

sobre la intención de compra que tiene el usuario. Esta landing page deberá ser enviada a 

nuestro target mediante técnicas de segmentación por Google y por Facebook Ads. 
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5.4.4 Estrategia de distribución 

La distribución del servicio se realizará en 2 etapas: 

Primera Etapa: es la venta misma y se realizará enteramente por medio de la aplicación, es 

decir, todos los procesos (ingreso, selección de productos, pagos, chat, etc). 

Segunda etapa: corresponde a la distribución física de los productos comprados. Estos serán 

entregados mediante el servicio de Delivery de la bodega, cumpliendo el tiempo de entrega 

previsto en la promesa de valor. 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Se ha estimado la distribución del mercado objetivo (target) mediante el peso poblacional 

que tiene cada distrito; en este caso iniciaremos con los distritos de Los Olivos en el primer 

año, luego avanzaremos hacia los distritos de Independencia y San Martin de Porras, por 

estos éstos los de mayor población en el cono norte. 

Se estima que existen 414,000 bodegas en todo el país, de las cuales 113,000 se encuentran 

en Lima. La distribución por conos nos arroja que un 43,1% aproximadamente están 

ubicadas en el cono norte. Esto representa aproximadamente 48,703 bodegas distribuidas en 

los 5 distritos. 

Por otro lado, la distribución poblacional por bodegas en el cono norte es de 52 habitantes 

por bodega, los cuales compran aproximadamente 56 veces al año con compra mínima de 

S/. 27.30 soles en promedio. 

 

Determinación de demanda distritos los olivos-independencia y san martin de porras 

Target: 536,182 habitantes  

Tabla 6 

Target 

 

 Los Olivos Independencia San Martín de Porras 

Peso Poblacional 3.7% 2.2% 7.1% 
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Target 19,838 11,796 38,069 

Cantidad hab. Por bodega 

Cono Norte 

52 52 52 

Cantidad bodegas 

potenciales 

381 227 732 

Fuente: Elaboración propia 

 

Debemos tener en cuenta que el Target representa los potenciales compradores por bodega, 

que son las cabezas de familia, quienes son los que realizan las compras mínimas requeridas. 

 

Asimismo, nuestro objetivo de afiliación de bodegas para el primer año son 300 

establecimientos, encontrándose dentro de la cantidad de bodegas potenciales en Los Olivos 

(381 bodegas). 

 

Con esta estimación, detallamos a continuación la proyección de ventas para el primer año:  

Tabla 7 

Ingresos proyectados 

 AÑO 1 

  1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 

INGRESOS POR 

COMISIÓN DE 

VENTAS 

        

Cantidad clientes 

operativos por bodega 

300 600 900 1200 

cantidad de pedidos por 

cliente/trimestre 

12 12 12 12 

 Monto mínimo por cada 

pedido  

S/. 25 S/. 25 S/. 25 S/. 25 

total compra por cliente / 

trimestre 

S/. 90,000 S/. 180,000 S/. 270,000 S/. 360,000 



43 

 

Total comisión (3%) 

por cliente 

S/. 2,700 S/. 5,400 S/. 8,100 S/. 10,800 

INGRESOS POR 

SUSCRIPCIÓN DE 

BODEGAS 

        

Cantidad bodegas 

afiliadas proyectadas 

80 160 240 300 

Costo por afiliación 

mensual/trimestre 

S/. 79.80 S/. 119.70 S/. 119.70 S/. 119.70 

Total ingresos por 

suscripción bodegas 

S/. 

6,384.00 

S/. 

19,152.00 

S/. 

28,728.00 

S/. 35,910.00 

          

TOTAL INGRESOS 

PROYECTADOS (S/.) 

S/. 

9,084.00 

S/. 

24,552.00 

S/. 

36,828.00 

S/. 46,710.00 

      TOTAL 

AÑO 1 

 S/. 

117,174.00  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6 Presupuesto de Marketing 

Se detallan las actividades y acciones de publicidad y marketing para el primer de 

funcionamiento de la empresa de acuerdo a las siguientes etapas: 

 

Afiliación de bodegas (trabajo de campo) a nivel distrital durante el primero año: 

El asistente estará a cargo de la afiliación en el distrito, visitando cada bodega con flyers, 

volantes y explicando los beneficios de la aplicación RapidMarket. Su objetivo es de afiliar 

a 80 bodegas en el primer trimestre del año para después cerrar el año con 300 bodegas 

afiliadas. 
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Esto representa un costo de venta de S/. 14,370 soles en el primer año, considerando un 

sueldo de S/ 930 soles mensuales y beneficios sociales (CTS, Essalud y gratificaciones) 

 

Actividades de Promoción y Publicidad del Aplicativo pre lanzamiento: 

La campaña de promoción está, en su mayoría enfocada en el ámbito digital, redes sociales 

como Facebook, Instagram, Youtube y adicional a estas, se realizarán acciones de 

fidelización con Whatssapp con un gasto planificado de S/ 5,500 soles. 

 

Cronograma de actividades de promoción 

 MES 1 MES 2 MES 3 

INVERSI

ÓN 

ACTIVID

ADES 

SE

M 

1 

SE

M 

2 

SE

M 

3 

SE

M 

4 

SE

M 

1 

SE

M 

2 

SE

M 

3 

SE

M 

4 

SE

M 

1 

SE

M 

2 

SE

M 

3 

SE

M 

4 

    

PUBLICID

AD 

DIGITAL 

(*)                         S/. 2,000 

REVISTAS 

ZONALES                         S/. 1,500 

VOLANTE

S CASA X 

CASA                         S/. 2,000 

TOTAL                         

S/. 

5,500.00 

Fuente: Elaboración propia 

(*) Plan de Medios en redes sociales (Facebook ads, Instagram ads, google ads y whatsapp) 
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Actividades de Promoción y Publicidad del Aplicativo durante el primer año: 

 

Durante el primer año del negocio, se ha considerado un gasto anual de S/. 30,000 soles 

distribuidos en todos los meses del año, con campañas de publicidad digital, volantes, vallas 

y otros de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 AÑO 1  

ACTIVIDA

DES 

M

ES 

1 

M

ES 

2 

M

ES 

3 

M

ES 

4 

M

ES 

5 

M

ES 

6 

M

ES 

7 

M

ES 

8 

M

ES 

9 

M

ES 

10 

M

ES 

11 

M

ES 

12 

INVERSI

ÓN 

PUBLICID

AD 

DIGITAL 

(*)                         S/. 6,000 

REVISTAS 

ZONALES                         S/. 6,000 

PANELES                          S/. 12,000 

VOLANTE

S CASA X 

CASA                         S/. 6,000 

TOTAL                         S/. 30,000 

Fuente: Elaboración propia 
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6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

Se han planteado políticas en las cuales, nos hemos enfocado en ingresar al mercado, bajo 

campañas publicitarias y la afiliación de bodegas (300) para el primer año en el distrito de 

Los Olivos, con el objetivo de seguir creciendo y llegar a más hogares de Lima 

Metropolitana. 

Asimismo, hemos diseñado un canal de comunicación con el cliente para generar confianza 

en su compra. 

Nuestro enfoque consiste en ofrecer un mejor servicio que la competencia para asegurar la 

calidad y satisfacción del usuario, aplicando una evaluación de satisfacción. 

 

6.1.1 Políticas de calidad 

Se deberá establecer el proceso de delivery entre 40 minutos mínimo y 60 minutos máximos. 

Se validará la satisfacción del cliente después de 90 minutos de haber realizado la compra. 

Se establecerá la medición de indicadores de las evaluaciones de satisfacción, la cual debe 

estar en un rango de 90% óptimo. 

Se establecerá una comunicación permanente con el cliente si así lo requiere en el proceso 

de compra a través del chat. 

 

6.1.2 Políticas de procesos 

Se deberá afiliar un 15% más de bodegas de manera permanente cada tres meses, a nuestra 

base de datos. 

Se deberá afiliar a los bodegueros a través de un contrato digital. 

Se establecerá que al cliente le llegue una notificación como confirmación de pedido a  su 

móvil. 

Se establecerá que el cliente sea notificado del tiempo estimado que tome su servicio de 

delivery (no puede exceder a 60 minutos). 

Se deberá realizar el mantenimiento del App, cada 6 meses.  
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Se deberá contar con un plan de contingencia, para asegurar la venta en caso de ausencia de 

internet. 

 

6.1.3 Políticas de Planificación 

Se deberá establecer una reunión cada 6 meses con nuestro personal, para ver evolución de 

la aplicación de acuerdo al cronograma de trabajo. 

Se creará un sistema completo de gestión (Parte pre operativa, operativa y post operativa). 

Después de cada 6 meses de evaluación, se solucionará de manera inmediata los 

 

6.1.4 Políticas de Inventario 

Se realizará un contrato digital que asegure el stock de productos necesario para que el 

usuario realice su proceso de compra exitoso. 

Se contará con una Base de datos de los productos, en consistencia con el contrato digital 

establecido previamente. 

No se manejará inventario directamente dado que nuestro App sirve como nexo entre el 

cliente y bodeguero. 

Sin embargo, la empresa establecerá un contrato digital que asegure que la bodega cuente 

con el stock necesario para que el cliente pueda realizar su proceso de compra, como lo 

mencionamos anteriormente.  

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

RapidMarket se ubica en la ciudad de Lima, Perú, debido a que se concentra la mayor 

cantidad de Bodegas, lo cual ayuda a realizar estudios de mercado de una manera más 

accesible, debido a que en Lima existen mayores recursos tecnológicos y humanos. 

 

Luego de evaluar 3 alternativas tanto por tema de precio, espacio y zona comercial del 

distrito de Los Olivos, optamos por las que más se ajustaba a nuestro requerimiento. El lugar 
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de la oficina elegida se encuentra en la Av. Antúnez De Mayolo 968, (a pocas cuadras de la 

Municipalidad de Los Olivos) debido a que el costo de alquiler no es tan elevado a 

comparación de otros locales que se encuentran cerca a centros comerciales y centros 

financieros; asimismo el acceso a la oficina es céntrico debido a que se encuentra contiguo 

a San Martin de Porres y Comas cuyos distritos abarcaremos en los siguientes años. 

En este ambiente se ubica el personal administrativo el cual desempeña las funciones propias 

de sus actividades. 

El costo mensual del alquiler es de S/ 1400, con un área de 70 m2, repartidos en 5 ambientes 

y dos baños. 

 

Figura 12. Croquis de ubicación 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

RapidMarket es una empresa que ofrece servicios a través de la app. Por otro lado, las 

instalaciones solo servirán como centro de operaciones, por lo que contaremos con 4 

personas quienes realizaran funciones administrativas y de soporte tales como: 

 

Control de calidad del servicio 

Seguimiento de incidencias 
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Planteamiento de mejoras 

Gestionar la escalabilidad de la solución 

Aumento de la cartera de bodegas suscritas 

Administrar las campañas de publicidad del proveedor 

Ver puntos de mejoras en las campañas 

 

A continuación, graficaremos la capacidad instalada que hemos considerado el número de 

servicios que facilitaremos. Por lo tanto, se debe considerar lo siguiente: 

 

 Tiempo de contacto entre cliente y App para solicitar el servicio (5 Minutos), a partir de la 

confirmación del servicio se inicia el tiempo de servicio. 

 

Tiempo total del servicio (40 minutos a 60 minutos). 

 

Es precios mencionar que nuestra capacidad instalada se define en base a la cantidad de 

Bodegas asociadas y a la cantidad de horas que ellos dispongan para ofrecer el servicio de 

entrega de productos. 

 

6.2.3 Distribución 

La oficina administrativa de Rapid Market tendrá 40 mts. Cuadrados y tendrá la siguiente 

distribución: 

1 Hall o Recepción 

1 Salon de Juntas 

2 SSHH 

1 Oficina de Gerencia 

1 Oficina de Marketing 
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1 Oficina de trabajo 

 

 

 

 

  

Figura 13. Distribución de ambientes 

 

6.3 Especificaciones técnicas del product 

La aplicación móvil RapidMarket deberá ser compatible con los sistemas operativos móviles 

de mayor presencia en el mercado mundial como lo son las plataformas de Android y IOS. 

Por lo tanto, será necesario el diseño, construcción y mantenimiento de la aplicación de 

acuerdo a las siguientes características del producto para ambas plataformas: 

 

SSHH 
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Características de la App para los Sistemas Operativos Android y IOS 

Tabla 8 

Características de la App 

Características S.O. Android S.O.IOS 

Arquitectura Soporte SO 2.3 gingerbread 

en adelante y Resoluciones 

hdpi, xhdpi y ldpi y conexión 

de datos 

soporte las últimas versiones de 

Apple (iOS5, iOS6 iOS7, IOS8 y 

IOSX) y conexión de datos 

Web Responsive Si Si 

Soporte HTML, HTML5, Adobe 

Flash Player 

HTML, HTML5, Adobe Flash 

Player 

Base de Datos SQLite CoreData y/o SQLite 

emulador de 

dispositivos 

Si Si 

 

Herramientas de 

depuración de 

memoria 

Si Si 

Análisis de 

rendimiento  

Si Si 

Acceso al SDK Si Si 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4 Mapa de Procesos y Pert 
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Figura 14. Mapa de procesos y pert 

 

Diagrama Pert 

Mediante el diagrama de PERT, nos permitirá conocer el tiempo que demoraría todo el 

proceso de compra mediante el aplicativo RapidMarket, desde el ingreso a aplicación hasta 

el envío de la encuesta de satisfacción del servicio recibido. 

Tabla 9 

Diagrama Pert 

CODIGO ACTIVIDAD TIEMPO DE EJECUCIÓN 

A Ingresar al aplicativo 5 segundos 

B Registrarse como nuevo usuario 90 segundos 

C Seleccionar la bodega de preferencia 5 segundos 

D Buscar categoría de productos 5 segundos 

E Escoger productos 60 segundos 

F Verificar resumen de compra 10 segundos 

G Aceptar pago por plataforma 10 segundos 

H Recibir mensaje de delivery 90 segundos 

I Recibir productos en dirección 40 minutos /2400 seg. 

J Realizar encuesta de satisfacción 60 segundos 

 Tiempo Total del proceso 43.5 minutos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 15. Pert rapidmarket 

 

6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Rapid Market, al ser un intermediario del servicio entre el bodeguero y el consumidor, no 

cuenta con un stock. Sin embargo, Rapid Market está constantemente en contacto con los 

bodegueros para que estos cuenten con el stock necesario de productos que ofrecerán a sus 

clientes a través del app. 

 

6.5.2 Gestión de la calidad 

Para asegurar la calidad nos preocupamos porque todas las áreas estén enfocadas en un 

mismo objetivo “satisfacer al cliente”. Para lo cual, necesitamos lo siguiente: 

Que nuestro aplicativo sea de fácil manejo para el usuario. 

Que podamos tener en nuestra bodega virtual gran variedad de productos para nuestro 

cliente. 

Que podamos gestionar mejoras continuas en base a la evaluación de satisfacción de los 

usuarios. 
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Debido a la ausencia de internet proveer una agenda de bodegueros para fácil acceso del 

usuario y hacer su pedido vía telefónica. 

Contar con un chat en línea donde se podrán atender las dudas de los usuarios, ofreciéndoles 

seguridad, asesoría y apoyo durante el proceso de compra. 

 

CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Tabla 10 

Conograma de evaluación de satisfacción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
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Figura 16. Encuesta de satisfacción 

 

6.5.3 Gestión de proveedores 

Rapid Market para la operatividad de ofrecer sus servicios, debe de planificar las 

coordinaciones y negociaciones con los proveedores., como las que vienen a continuación: 

Se creará un cronograma de las actividades de marketing y publicidad para el 

empoderamiento, lanzamiento y mantenimiento para lo cual contaremos con algunos medios 

como revista y radio. 
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El diseño, construcción y mantenimiento de la aplicación de acuerdo a las características del 

producto será creado por el proveedor con quién tendremos un contrato cada 3 años. 

Se hará un contrato con nuestro proveedor del diseño del aplicativo para que realice un 

mantenimiento cada seis meses del aplicativo. Asimismo, cuando sea necesario se contará 

con sus servicios para que realice mejoras requeridas para el aplicativo. 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Nuestra empresa Rapidmarket está compuesto por activos fijos que están sujetos a 

depreciación, dentro de los cuales los estamos dividiendo en dos tipos: 

Bienes inmuebles: Local en alquiler 

Bienes muebles: consideraciones en base a lo mínimo indispensable para ejercer el trabajo, 

sin ninguna dificultad. 

Tabla 11 

Activos Intangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 12 

Intangibles 
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Fuente: Elaboración propia 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Luego de una búsqueda exhaustiva, hemos considerado un departamento de 70 m²; en el 

distrito de Los Olivos, el cual nos está costando un monto de S/. 1,400, el cual está bien 

estructurado y muy buena ubicación, pues dentro de nuestro entorno nos encontramos con 

una buena cantidad de bodegueros y podemos realizar cualquier análisis de sector, y poder 

recolectar cualquier inquietud de nuestros clientes y modificarla a la brevedad.  

Así mismo, estamos considerando una serie de gastos operativos mensuales y anuales, que 

lo detallaremos en Recursos Humanos. 

Tabla 13 

Gastos pre operativos 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14 

Costo de ventas 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15 

Gastos de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Los objetivos organizacionales están alineados con los objetivos estratégicos de la empresa, 

por lo cual se deberán establecer políticas o acciones para lograr cumplir con estos. 

Implantar, durante cada trimestre del año, un sistema de Procesos de Selección y Desarrollo 

de colaboradores para que se encuentren plenamente motivados y preparados para cumplir 

con los objetivos de la empresa. 

Se realizarán evaluaciones de desempeño para evaluar las funciones de cada puesto de 

trabajo cada 6 meses, en el sentido de brindarles una retroalimentación para su mejora y 

desarrollo personal y de la empresa.  

Realizar talleres de integración para mantener el respeto hacia el colaborador sobre una base 

de ética laborar y personal  

Establecer, durante el primer trimestre del año, los lineamientos de una política permanente 

de identificación del colaborador con la empresa y de adaptación con la cultura 

organizacional. 

Establecer, dentro de los primeros 30 días, los procesos de medición permanente del clima 

laboral para todos los colaboradores de la empresa. 

  

7.2 Naturaleza de la Organización 

Rapid Market es una organización enfocada en la satisfacción del cliente. Para lo cual, 

contamos con el soporte del personal que colabora con sus funciones para ser efectivo el 

proceso que concluye en el servicio brindado. Rapid Market cuenta con un equipo de trabajo 

que se preocupa por el logro de objetivos para las políticas establecidas. 

Según el entorno de la organización se encuentra en el sector terciario por ser prestadora de 

servicios en el aspecto tecnológico. 

Rapid Market es una microempresa ya que cuenta con menos de 10 trabajadores, por ahora 

son solo 3 integrantes; y sus ventas no superan los 150 UIT. 
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Rapid Market es una sociedad anónima con aporte de capital por parte de 4 accionistas. Tiene 

fines de lucro y el alcance territorial es local aunque se proyecta que en un mediano plazo 

tenga un alcance a nivel nacional. 

La estructura organizacional, es de tipo horizontal y se enfoca en el logro de objetivos con 

el aporte de los integrantes de las áreas, las cuales se dividen en 3, Gerencia general, Área 

de Marketing y Administración. 

 

7.2.1 Organigrama 

 

 

Figura 17. Organigrama 

Se contará con personal externo para el soporte de actividades contables, quien entregará 

información de las operaciones financieras, registro de ventas y registro de compras a 

Gerencia General.  

El asistente operativo será contratado para el segundo año, cuando abarquemos más distritos 

del Cono Norte. 
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7.2.2 Diseño de Puestos y funciones 

Tabla 16 

Diseño de puestos del Gerente General 

        

  

Puesto: Gerente 

General 
Área: Gerencia General 

  

      

  

Descripción del puesto: Planear, proponer, aprobar, coordinar, dirigir las 

actividades administrativas comerciales y operativas de la organización.   

      

  

Informar y 

Reportar: 
  Accionistas 

  

      

  

Funciones del 

puesto:      

  ·         Ejercer la dirección administrativa, operativa y financiera de la empresa   

  ·         Representar legalmente a la empresa   

  ·         Asigna y distribuye recursos para cada área   

  ·        Aprobar procesos o procedimientos en la empresa   

  ·        Aprobar los pagos que se deban realizar   

  ·        Supervisa las áreas de la organización   

      

  

Formación 

académica: 

Licenciado en Administración de empresas o Contador 

público colegiado   
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Competencias y/o 

habilidades: 

Ser una persona con principios, ética y con aptitudes de un 

buen empresario, emprendedor y con capacidad de toma de 

decisiones, dirección y liderazgo, asertivo y empático.   

      

  Experiencia: Mínima de 2 años en puestos similares   

        

Fuente: Elaboración propia 

.  

Tabla 17 

Diseño de puestos del Administrador 



63 

 

      

  

Puesto: 

Administrador 
Área: Administración 

  

      

 

Descripción del puesto: Responsable de dirigir, planificar, controlar y supervisar las 

áreas operativas y de marketing con el fin de logro de objetivos.    

      

  Jefe Inmediato: Gerente General   

      

  

Funciones del 

puesto:      

  ·         Administrara los recursos de manera eficiente.   

  ·         Supervisar cada área de trabajo   

  ·         Implementar mejoras para lograr la satisfacción de los usuarios del app.   

  ·         Coordinar horarios para el personal y supervisar que estos se cumplan.   

  ·         Trabajar en equipo y lograr los objetivos de la gerencia.   

  ·         Diseñar políticas para la mejora continua.   

      

  

Formación 

académica: 

Licenciado en Administración de empresas o Contador público 

colegiado   

      

  

Competencias 

y/o habilidades: 

Ser una persona con orientación a resultados, dirección y liderazgo, 

trabajo en equipo, responsable, empático y proactivo.   
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 18 

Diseño de puestos del asistente de operaciones 

        

  Puesto: Asistente de Operaciones Área: Administración   

      

  Descripción del puesto: Organiza las visitas de campo para poder afiliar a bodegueros.   

      

  Jefe Inmediato:   Administrador   

      

  Funciones del puesto:      

  ·         Programar visitas a las bodegas   

  ·         Afiliación de bodegueros al App     

  ·         Llevar publicidad a las bodegas     

  ·         Reportar las visitas realizadas     

      

  
Formación académica: 

Secundaria completa, Cursos en Atención 

al cliente   

      

  

Competencias y/o habilidades: 

Ser una persona comunicativa con 

facilidad de palabra. Con vocación de 

servicio y responsable.   

  Experiencia: Mínima de 2 años en puestos similares.   
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  Experiencia: Mínima de 1 año en puestos similares   

        

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

Establecer que todas las Inasistencias tienen que ser justificadas y documentadas de nuestros 

empleados. 

Confianza y seguridad garantizada con el uso de nuestro App. 

Rango de tiempo de entrega establecido y confiable para nuestros clientes. 

Pagos de nuestros empleados de manera puntual según normativa legal en nuestro país. 

Seguro de maternidad establecida, en caso de se presente según ley en el Perú. 

Ejecución de eventos extra laborales, para incentivar el buen clima laboral de la empresa. 

 

7.4 Gestión humana 

7.4.1 Reclutamiento 

La empresa tendrá como política reclutar al personal; y para ello el administrador será la 

persona encargada de realizar este proceso, el cual será realizado inicialmente para el distrito 

de Los Olivos, ya que se requiere personal cerca de la zona; la convocatoria se realizará a 

través de correo y redes sociales como Facebook, WhatsApp y Twitter.  

 

Figura 18. Redes sociales 
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Los requisitos que deberán cumplir el personal que desee laborar en la empresa están 

especificada según la labor que realizará para el área que se desee cubrir.  

Asimismo, consideramos que el requerimiento de personal aumentará conforme el negocio 

crezca, ya que la inclusión de más distritos a nivel de otros Distritos (proyectado a 1 año) 

incluyendo Lima Metropolitana lo requerirá. 

 

7.4.2 Selección contratación e inducción 

Los criterios que emplearemos para establecer la correcta selección del personal, se iniciará 

a través de una entrevista personal realizada por el administrador, seguido de un periodo de 

prueba y después de dicho periodo y según el desempeño del postulante al puesto el 

administrador tomará la decisión. Se tendrá en cuenta el entusiasmo e interés por aprender y 

el dominio por el manejo de aplicaciones ya que nuestro negocio está direccionado en 

plataformas tecnológicas.  

La contratación se realizará por medio de contrato personal el cual se suscribirá entre la 

empresa y el colaborador. El tiempo del contrato será por un periodo inicial de prueba de 3 

meses con los beneficios de acuerdo a ley, posteriormente y dependiendo de la capacidad y 

desempeño del colaborador se procederá a realizar la renovación de contrato por un periodo 

de 1 año. En caso el trabajador renuncie, éste debe ser presentada por escrito por el trabajador 

con un periodo de 15 días anticipados. 

El administrador presentará al nuevo trabajador a los que ya existen en la empresa, gestionará 

la inducción con la finalidad de lograr una buena integración entre el personal y la empresa, 

enseñará al nuevo personal la información de la empresa, metas, objetivos, entre otros 

aspectos, de manera que desde el inicio se facilité la relación inicial del trabajador. 

 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación 

La capacitación estará cargo del administrador la misma que se realizará trimestralmente 

para el personal nuevo de operaciones con la finalidad de obtener resultados que no solo 

beneficien la formación del colaborador, sino que también ayude a cumplir los objetivos de 

la empresa, ya que ellos se encargarán a su vez de capacitar a nuestros bodegueros afiliados 

al negocio tanto de las plataformas tecnológicas, así como las promociones que se realizarán. 
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Por otro lado, también está las capacitaciones para el asistente de Marketing quien deberá 

estar actualizándose en temas de tendencias, cursos virtuales, entre otros. 

Asimismo, la evaluación de desempeño se ejecutará de manera constante con el personal de 

la organización ya que el mundo de la tecnología siempre está en un constante cambio e 

innovación y es necesario que el avance sea también por parte de nuestros empleados.  

El administrador creará un archivo para el registro y control del colaborador que formará 

parte de la empresa en donde registrará sus datos, cargo y labores que desempeñará en la 

empresa, así como las competencias genéricas y acciones que realizará con el puntaje de 

valoración respectiva. 

Para la línea de carrera, cuando el colaborador tenga cumplidos 3 años en la organización y 

dependiendo la demanda de un nuevo puesto, se le otorgará al mismo poder contar con un 

nuevo cargo, siempre y cuando cuente con las habilidades y actitudes para dicho puesto de 

trabajo. 

 

7.4.4 Motivación 

Al ser una empresa nueva en el mercado desarrollaremos una estrategia de motivación con 

nuestros primeros colaboradores a través de técnicas que les permita realizar con mayor 

productividad sus actividades laborales que realizarán diariamente. 

Otorgar medio día libre al empleado que cumpla años 

Brindar una cuponera de 4 permisos al año (2 horas) para realizar trámites personales  

Ofrecer oportunidades de promoción y ascenso para los que mejor destaquen teniendo en 

cuenta también su experiencia y tiempo de servicio. 

Permitir una flexibilidad horaria en coordinación con los otros empleados 

Brindar permiso un día al mes para trabajar desde casa, homeworking 

Ofrecer un horario de verano, de enero a marzo, donde los viernes solo trabajen de 8am hasta 

las 2pm (corrido) 

Brindar bono por mayor cantidad de afiliación de bodegueros al negocio  
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Realizar actividades de celebración y agasajo por Día de la Mujer, Día del trabajador, Día 

de la madre y del padre, Aniversario de la empresa y Navidad. 

 

Figura 19. Actividades de motivación 

 

7.4.5 Sistema de Remuneración 

La empresa RapidMarket tiene 3 empleados los mismos que estarán registrados en planilla, 

a los que se les reconoce los beneficios de Ley.  

El sistema de remuneración consiste en brindar 02 abonos de manera quincenal según 

acuerdo establecido en el contrato; el pago de haberes será entregado a través del banco de 

elección del empleado.  

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

RapidMarket tendrá como gastos mensuales los que se detallan a continuación: 

 

Tabla 19 

Gastos mensuales de planilla 
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Fuente: Elaboración propia 
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8 PLAN FINANCIERO 

8.1 Supuestos 

El proyecto de la empresa se está analizando en un periodo de 5 años 

El tipo de cambo se mantendría en: 

Compra 3.258 

Venta    3.261 

Los costos fijos para el primer año se mantienen, mientras que del segundo en adelante se 

irán incrementando a razón de la contratación de personal operaciones. 

Depreciación anual: 

Tabla 20 

Tabla de depreciación 

 

Fuente: SUNAT 

 

Impuesto a la Renta 29.5% 

Impuesto General a las ventas 18% 

El monto de la UIT para el periodo 2018 es de S/ 4,150 

Tipo de moneda de soles (S/)  
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

En la siguiente tabla detallamos, los distintos elementos de activos tangibles e intangibles, 

agrupados por tipos, los mismos que serán necesarios para la puesta en marcha del proyecto, 

indicándose, además, la cantidad necesaria, el precio unitario, la tasa y el número de años de 

depreciación. 

Tabla 21 

Activos fijos e intangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta la información mostrada, podemos obtener el importe total de inversión 

en activos tangibles e intangibles, el cual asciende a S/ 24,155.00, por otro lado se tiene una 

depreciación acumulada por 5 años de S/ 9,077.00 y una amortización acumulada de S/ 

14,200.00. 

Tabla 22 

Gastos pre operativos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3 Proyección de ventas 

Tras haber analizado la situación actual del mercado y concretamente el sector en el cual se 

desplegará el proyecto, hemos considerado que durante el primer año la empresa alcanzará 

un volumen de ingresos superior a lo esperado, para ello se estima mantener un crecimiento 

constante de clientes afiliados durante todo el primer año, es decir, usuarios que usen la 

aplicación regularmente siendo la meta llegar a tener 1200. Para los siguientes años se estima 

mantener el mismo crecimiento de forma anual abarcando los distritos de Independencia y 

San Martin de Porres. 

 

Con respecto al precio de los paquetes asumimos que éste se mantendrá por los 5 años debido 

a la coyuntura político económica y a nuestra margen de rentabilidad permanente durante 

todo el periodo del proyecto. 

 

Con esta proyección se observa que se tendrían ganancias desde el primer año. El volumen 

de ventas proyectado al concluir el primer año asciende a S/ 117,174.00 

Tabla 23 

Proyección de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.4 Cálculo del capital de trabajo 

Tabla 24 

Capital de trabajo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Para el cálculo del capital de trabajo se ha aplicado el método de Monto negativo mayor. 

Con este input y teniendo en cuenta que los ingresos aumentan desde el segundo trimestre 

se observa que el proyecto tiene un periodo de recuperación menor al año, obteniéndose un 

flujo de efectivo acumulado positivo desde el mes once. 

Vemos que con un monto de S/ 20,902.81 soles podríamos cubrir los gastos en el mes con 

el mayor flujo de efectivo acumulado negativo, en nuestro caso hemos considerado un monto 

de S/ 26,000.00 a fin de tener un colchón que nos permita cubrir eventuales gastos que se 

pudieran presentar el primer año. 

 

8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 

Para el presente proyecto se optará por un financiamiento Tradicional, inclinándonos para 

obtener la inversión total por un financiamiento tradicional mediante un aporte de los 

accionistas y un financiamiento vía deuda con la Caja Huancayo, la cual mediante una 

cotización nos confirma que es viable. 

Para este cálculo se ha estimado un aporte del Total de la inversión del 55% por parte de los 

accionistas y un 45% por parte del financiamiento con la Caja Huancayo. 

Tabla 25 

Inversión y financiamiento 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 26 

Cronograma de pagos mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Caja) 

En el Balance General vemos que el Patrimonio se mantiene positivo desde el primer año, 

observando un incremento considerable en el mismo desde el tercer año, por otro lado, las 

deudas a largo plazo desaparecen desde ese año. 

Tabla 27 

Balance general 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sobre el Estado de Resultados se observa una Utilidad Neta consistente desde el segundo 

año, teniendo un incremento considerable desde el año número 3, asimismo, los gastos de 

ventas se mantienen constantes desde el segundo año. 

Tabla 28 

Estado de resultados 
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Fuente: Elaboración propia 

 

8.7 Flujo Financiero 

Para el presente proyecto se ha elaborado un Flujo de Caja Financiero que muestra las 

entradas y salidas del capital de Rapid Market fruto de la actividad económica proyectada. 

En este Flujo vemos un EBIT (Ganancias antes de impuestos y tasas) positivo desde el 

primer año, con un Flujo de Caja Operativo (FCO) que reditúa desde el primer año también, 

en este cuadro apreciamos que la amortización y la depreciación se mantienen constantes del 

primer al cuarto año, pero disminuye ligeramente el último año del proyecto. 

El Flujo de Caja de Inversión (FCI) se observa negativo solo el primer año, dado que es el 

año que se invierte en la infraestructura y activos, siendo cero el resto de los periodos. 

Finalmente, el Flujo de Caja Financiero (FCF) es positivo y nos muestra una ganancia neta 

al último año de S/ 665,658.22 soles. 

Tabla 29 

Flujo financiero 
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Fuente: Elaboración propia 

 

8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc 

Tabla 30 

Tasa de descuento accionista 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.9 Indicadores de rentabilidad 

Tabla 31 

Indicadores de rentabilidad 
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Como podemos observar tanto la evaluación económica como financiera nos arroja 

indicadores positivos, lo cual nos permite afirmar que nuestro proyecto es rentable. 

 

8.10 Análisis de riesgo 

Para el análisis de riesgo, se ha realizado el estudio de los escenarios optimistas y pesimistas 

que pudieran presentarse. 

 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

Tabla 32 

Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como podemos observar en el cuadro de resumen de análisis, al variar ventas, costos y 

gastos, se mantiene la rentabilidad del proyecto, siendo significativo la variación de las 

utilidades del año 2 cuando los cotos aumentan en un 10%. 

 

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Tabla 33 

Análisis por variables 
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Fuente: Elaboración propia 

Si bien es cierto el escenario pesimista muestra una reducción considerativa del VAN, TIR 

e IR, la rentabilidad se mantiene pudiéndose afirmar que el proyecto es rentable.  

 

8.10.3 Análisis de punto de equilibrio 

Tabla 34 

Anáisis de punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si observamos, para el primer año, la venta anual para no ganar ni perder tendría que 

equivaler a S/ 127,637.08. Asimismo, deberíamos tener 6280 ventas. 

 

 

8.10.4 Principales riesgos del Proyecto 

Como parte de la proyección de los principales riesgos, que podrían afectar de forma 

negativa a nuestro modelo de negocios, hemos encontrado los siguientes: 

Riesgos tecnológicos  los cuales no podamos controlar como problemas con la aplicación 

desarrollada, lo cual implique mala percepción de los usuarios antes posibles fallas que se 

presenten por lo que la acción a tomar sería contratar el servicio de sopor 
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te de la aplicación en un horario de 24x7. 

Riesgos externos como poco impacto en el público objetivo (bodegueros) del producto 

ofrecido que implique un alcance menor al estimado en la venta de las suscripciones lo cual 

complicaría el flujo de caja positivo, por lo que la acción a tomar sería buscar fuentes 

auxiliares de publicidad, buscar el apoyo de patrocinadores y/o difusión en redes sociales. 

Otro riesgo externo sería la pérdida de interés de los usuarios en el producto, lo cual podría 

terminar en la cancelación de las suscripciones por lo que el plan de acción sería contratar el 

servicio de mantenimiento de la plataforma de preguntas situacionales a fin de identificar 

mediantes test los motivos y poder realizar la mejora continua del producto.  

Riesgos legales como contingencias legales, tributarias o infracciones, asimismo, problema 

de propiedad intelectual que constituye activo principal del modelo de negocio por lo que el 

plan de acción sería tener un asesoramiento legal especializado desde un inicio. 
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9 CONCLUSIONES 

9.1 Conclusiones finales 

El proyecto RapidMarket contribuirá de manera significativa a la sociedad, dándole una 

propuesta de valor al usuario que consiste en el ahorro de tiempo para sus actividades 

personales de mayor prioridad. 

A pesar de que existen otros negocios como lo supermercados que han implementado el 

servicio de delivery de sus productos, RapidMarket, tiene como promesa de valor el tiempo 

reducido en la entrega de los insumos comprados, lo cual lo convierte en una propuesta de 

valor. 

El estudio de mercado permitió identificar el perfil de los futuros usuarios y de los 

bodegueros, quienes también son socios estratégicos. Con los datos obtenidos se elaboró el 

plan de marketing, así como la proyección de mercado y el análisis económico – financiero. 

Se creó un Plan de Marketing de penetración con publicidad de lanzamiento, invirtiendo 

además en revistas publicitarias, vallas, volantes y redes sociales para poder llegar al 

mercado objetivo. 

Se diseñó un Plan de Operaciones, que contienen políticas y procesos que servirán de soporte 

para el funcionamiento del aplicativo. 

El área de Recursos Humanos, cuenta con el personal adecuado para que ejecute los planes 

estratégicos y pueda desarrollar de manera eficiente los procesos de operaciones para 

garantizar la calidad de nuestro servicio. Con el crecimiento de RapidMarket, se irá 

contratando más personal, dependiendo la necesidad.  

El proyecto de negocio es viable y se estima obtener una utilidad a partir del segundo año de 

funcionamiento de S/ 15,345.76, con el objetivo de seguir incrementando nuestras ventas. 

Asimismo, se obtuvo un VAN S/ 257,819.51 positivo y una TIR de 130%. 

 

9.2 Conclusiones individuales 

Miguel Angel Chinguel Degregori 

Contabilidad – Soluciones Integrales 
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En la actualidad podemos observar que existe una gran cantidad de personas universitarias 

en proceso de crecimiento y varios de ellos usan de manera masiva la tecnología y con ellos 

su respectivos aplicativos que ayudan a aligerar nuestras vidas, por ello en este trabajo 

podremos verificar como es que podremos solucionar a través de RAPIDMARKET una 

necesidad muy bien frecuente y que no muchos encuentran una alternativa de solución. 

Gracias a la colaboración de diversos docentes de muchas carreras, es que nos dan la 

facilidad de poder demostrar nuestros conocimientos y ponerlos en práctica a través de este 

trabajo, en compañía de  mis compañeros de salón de otras carreras es que pudimos generar 

una buena estructura de negocio  y un excelente plan estratégico de ventas , consideramos 

pertinente la compra de activos fijos para el desarrollo de este proyecto, las cuales 

presentaran una vida útil de 5 años; y por ende una cuenta de depreciación( Activos tangibles 

de S/. 9,955) y de amortización (Activos intangibles de S/. 14,200) correspondiente, para la 

elaboración de RAPIDMARKET, solicitamos el financiamiento que con un 45% (S/.26,000 

nuevos soles ) y el aporte de accionistas será de un 55% (S/.31,555 nuevos soles) cuya 

participación de accionistas  y por sugerencia de nuestros asesores es más conveniente, ya 

que debido a eso el grupo tendría mayor participación y dirección del negocio en el futuro.  

Así es cómo podemos garantizar que nuestra empresa está bien estructurada 

económicamente. 

La parte de financiamiento nos será de mucha utilidad para poder solventar nuestros gastos 

pre operativos que presentamos en nuestro proyecto y así podremos poner en marcha de 

iniciación nuestro proyecto. 

En la parte legal, estamos considerando la actual tasa de impuesto a la renta según Sunat 

2017 en adelante del 29.5%(Art. 55 – Ley impuesto a la renta), presentara su declaración 

jurada anualmente como corresponde; adicionalmente estamos considerando pertinente 

basarnos en la ley Nº29733, ley de protección de datos personales, donde los usuarios tienen 

consentimiento para el tratamiento de datos personales. 

Los estados financieros que presentamos demuestran el buen desenvolvimiento económico 

que presenta nuestra empresa en un periodo de 5 años, y sus diversas operaciones financieras, 

los indicadores lo demuestran: VPN Económico S/. 263,877.75; VPN Financiero S/. 

257,819.51 y con índice de rentabilidad Económico y Financiero de 36.66 % y 35.84% 

respectivamente, lo cual garantizan una rentabilidad asegurada y la buena viabilidad de 
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nuestro proyecto; pues encontramos un mercado muy aceptable y sabemos de antemano que 

está acorde a nuestros futuros clientes y/o futuros inversionistas externos. 

Por último, hemos considerado como factor importante que para darle mayor impacto de 

calidad a nuestro App adicionarle una opción en donde los clientes podrán calificar la calidad 

del servicio prestado a través del uso de esta App. 

 

Mirella Mia Hinostroza Farromeque 

El proyecto RapidMarket, ha contribuido en mi aprendizaje con respecto a las herramientas 

necesarias para la creación de un proyecto. Este proyecto me ha permitido poder evaluar 

desde un perspectiva general los pasos necesarios para el planeamiento estratégico, plantear 

objetivos que nos servirán para medir y controlar los avances de nuestro proyecto. 

Como estudiante de la carrera de Administración de Empresas, he podido desarrollar 

habilidades necesarias para el planeamiento y organización del proyecto, enfocándome en el 

logro de objetivos. Esto me servirá de gran soporte académico para futuros proyectos que 

pueda emprender. 

RapidMarket, es un modelo de negocio que está al margen de las nuevas tendencias, ya que 

actualmente las personas cuentan con un Smartphone y están familiarizados con ellos. El 

hecho de ofrecerle un aplicativo móvil, solucionando sus compras a delivery, les proporciona 

cierta tranquilidad y felicidad. 

Este curso de Desarrollo de Negocios 2, me ha permitido analizar y evaluar las diversas 

situaciones complicadas que vive la sociedad y al tener empatía con ellos, me ha permitido 

poder aportar alternativas de solución a su problema. Por lo cual, le dimos, junto con mis 

compañeros, el nacimiento de Rapidmarket. 
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