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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo evaluar la viabilidad y desarrollar el 

negocio de delivery de licores en Lima Metropolitana. Para este fin, el trabajo fue 

estructurado de la siguiente forma: 

 

El primer capítulo, se describe la idea de negocio y los aspectos generales de la propuesta del 

proyecto, además se describe al equipo de trabajo. 

El segundo capítulo, se realiza el planteamiento Estratégico, el análisis de los factores 

internos y externos, además que se define misión, visión, objetivos y estrategias. 

 

El tercer capítulo, se diseña y desarrolla la investigación del mercado de mercado y se 

comunican los resultados y el informe final. 

El cuarto capítulo, se aborda el Plan de Marketing, se elaboran las estrategia de marketing 

mix, el plan de venta y su proyección anual. 

 

El quinto capítulo, se desarrolla el plan de operaciones, así como se describe el diseño de las 

instalaciones, las especificaciones técnicas y el planeamiento de la producción. 

El sexto capítulo, se diseña la estructura organizacional, las políticas del área, el proceso de 

gestión humana y se elabora el presupuesto de recursos humanos.  

 

El séptimo capítulo, se elabora el plan económico y financiero, sus flujos de caja, se conoce 

el total de la inversión y se analiza sus ratios de rentabilidad.  

 

Por último, en el octavo capítulo se mencionan las conclusiones finales del proyecto. 

 

Palabras Clave: Licor, delivery, diseño, innovación, motorizado, alcohol, calidad, 

rentabilidad, seguridad, viabilidad, fiesta, aplicativo, rapidez. 
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Abstract 

The objective of this research is to evaluate the feasibility and develop the liquor delivery 

business in Metropolitan Lima. For this, the work was structured as follows: 

 

The first chapter describes the business idea and the general aspects of the project proposal, 

and also describes the work team. 

 

The second chapter is the strategic approach, the analysis of internal and external factors, in 

addition to defining mission, vision, objectives and strategies. 

 

In the third chapter, market research is designed and developed and the results and the final 

report are communicated. 

The fourth chapter, the marketing plan is addressed, the marketing mix strategy, the sales 

plan and its annual projection are elaborated. 

 

In the fifth chapter, the operations plan is developed, the design of the facilities, the technical 

specifications and the planning of the production are described. 

The sixth chapter, the organizational structure, the policies of the area, the human 

management process and the human resources budget are elaborated. 

 

The seventh chapter, the economic and financial plan, its cash flows, the total investment is 

known and its profitability ratios are analyzed. 

 

Finally, the eighth chapter mentions the final conclusions of the project. 

 

Keywords: Liquor, delivery, design, innovation, motorized, alcohol, quality, profitability, 

safety, viability, party, application, speed.. 
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Introducción 

El desarrollo del presente trabajo se genera por la necesidad que tienen las personas que 

realizan eventos o celebraciones en horarios superiores a las 11pm, ya que a partir de estos 

horarios se acaban las bebidas alcohólicas, y los asistentes buscan comprar más licor para 

seguir celebrando y compartiendo con amigos o familiares. 

  

Es allí cuando se generan las dificultades que tienen para encontrar tiendas que vendan licores 

en horas de la noche (pasado las 11pm), sobre todo por las restricciones que mantienen 

algunos distritos tales como: La victoria, Miraflores, Jesús María, Barranco, centro de lima 

y otros más; los cuales prohíben la comercialización de licores a partir de las 11pm y, hasta 

las 3 de la madrugada de restricción para discotecas y peñas 

Además, las personas que salen en altas horas de la noche para buscar más licores se exponen 

a cualquier accidente o robo debido a su estado de ebriedad y porque tienen que acudir 

muchas veces a otros distritos más lejanos en búsqueda de más licor que le permita seguir 

con la diversión. 

 

Debido a ello, se creó “La barca, delivery bar”, una idea de negocio que funcionará por 

medio de un aplicativo móvil y que será descargado de forma gratuita por los usuarios para 

solicitar el servicio de delivery de licores (cervezas, tragos y licores) en horario nocturno 

(lunes a viernes de 10pm a 6am), de esta forma se busca evitar que las personas no tengan 

que salir a la calle a buscar más bebida para continuar con la fiesta o celebración. 

Este servicio está dirigida a mujeres y hombres de 25 a 50 años, de NSE A y B de la Zona 7 

de Lima Metropolitana: Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina. Para esto, la 

empresa tendrá un almacén ubicado en San Borja desde allí gestionará la distribución y 

entrega de las bebidas alcohólicas y no alcohólicas (agua, energizantes) al cliente final. 

 

En ese sentido, la empresa generará ingresos por la venta de cervezas y licores, los que serán 

comprados al por mayor a los productores o importadores mayoristas. En cuanto a la 

distribución y entrega, la empresa contratará a motorizados que trabajan de forma 
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independiente para que realicen el servicio de delivery, a quienes pagará de acuerdo a los 

kilómetros recorridos. 

 

Esta propuesta de negocio “La barca, delivery bar” fue evaluada desde diferentes 

perspectivas, entre ellos, se elaboró su plan de marketing, donde las empresa identificó el 

mejor medio de comunicación para maximizar la cantidad de cliente captados, además 

elaboró su plan de operaciones donde se diseñó los procesos y las funcionalidades del 

aplicativo móvil, así también, se elaboró el plan económico y financiero de la empresa que 

permitió conocer los indicadores que miden la viabilidad y rentabilidad del proyecto y el 

importe de la inversión, este último que totaliza S/172,197; con un VAN de S/52,931 y tasa 

de rentabilidad TIR de 26%; siendo este resultado sumamente atractivo, rentable y viable 

para el inversionista.  
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Capítulo 1. Aspectos generales del negocio 

1.1 Idea y nombre del negocio 

La idea del negocio se generó por la necesidad que tienen las personas de comprar más licor 

para seguir celebrando y compartiendo con amigos o familiares hasta altas horas de noche, 

ya que en estas horas (10pm a 6am) es difícil conseguir alguna bebida alcohólica para 

continuar con la fiesta, sobre todo por las ordenanzas municipales de algunos distritos, el cual 

restringe la venta de licores en tiendas, bodegas y supermercados superado las 11pm y, hasta 

las 3 de la madrugada de restricción para discotecas y peñas. Todo esto, genera que muchas 

veces las personas arriesguen su propia vida e integridad física saliendo en horas de la noche 

para comprar más licor. 

Por estas razones, se creó “La barca, delivery bar”, una idea de negocio que ofrecerá el 

servicio de delivery de licores (cervezas, tragos y licores) en horario nocturno para que las 

personas no tengan que salir a la calle a buscar más bebida para continuar con la diversión. 

Servicio será ofrecido por un aplicativo móvil, en horario de lunes a domingo de 10pm a 

6am. 

 

Figura N°1. Logo de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2 Descripción del servicio a ofrecer 

“La barca, delivery bar” ofrecerá el servicio de delivery de bebidas alcohólicas (cervezas y 

licores) y también de bebidas no alcohólicas (gaseosas, aguas, energizantes, etc.), además de 

algunos bocadillos o aperitivos, en horario nocturno de lunes a domingo de 10pm a 6am, de 
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esta manera las personas podrán realizar sus reuniones sociales o privadas en cualquier hora 

de la noche sin necesidad de salir de casa cuando se les acabe las bebidas. 

El servicio será ofrecido por un aplicativo móvil (APP) e inicialmente se desarrollará en los 

distritos de la zona 7 de Lima Metropolitana: Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La 

Molina; por ser distritos que indican mayor consumo de licor. El compromiso de la empresa 

es lograr el tiempo de entrega promedio de 30 minutos y serán los motorizados 

independientes quienes realicen la entrega de los licores, bajo la oferta de un servicio rápido 

y confiable. 

Figura N°2. Motorizado de La Barca delivery bar. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

1.3 Equipo de trabajo 

 

Francisco, Alva Choy  

Estudiante de la carrera de Administración de Empresas de la universidad 

UPC, con experiencia de 6 años en gestiones administrativas de Entidades 

del Estado, específicamente en el área de Control Patrimonial, además de 

más de 10 años de experiencia en la administración de un pequeño negocio 

familiar del rubro de entretenimiento con videojuegos - LanCenter. Su habilidad y 

experiencia en gestiones administrativas, controlando y supervisando tareas, le otorga 

facultades para liderar el área de Administración y Finanzas.  
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Tapia Quispe, Higuey Edson 

Estudiante de Administración de Empresas de la universidad UPC, con 

experiencia de 5 años en gestiones administrativas, logística y atención al 

cliente, además de 9 años de experiencia realizando servicios de entrega 

a domicilio, trabajando con motorizados. Su experiencia, conocimientos 

y liderazgo le permitirán gestionar con eficiencia y eficacia al equipo de 

motorizados, gestionando el servicio de delivery. En la empresa podrá liderar la gerencia de 

operaciones y logística.  

 

Sac Del Aguila, Christian 

Estudiante de Administración de Empresas de la universidad UPC, con 8 

años de experiencia en el área comercial, tratando con clientes, 

gestionando las operaciones y trabajando junto para fidelizar al cliente. Su 

experiencia, conocimientos y liderazgo le permitirán definir los objetivos 

y gestionar las cuotas de ventas, además de mantener relaciones a largo plazo con los clientes. 

De esta manera, la empresa podrá liderar la gerencia de ventas y marketing.  

 

Aspajo Ruiz, Alan 

Estudiante de Administración de Empresas, con 8 años de experiencia en 

el área de logística, compras, auditor de Norma ISO y evaluación técnica-

económica de nuevos proyectos. Sus habilidades y experiencia en 

negociación con proveedores y clientes, análisis de la información y 

enfoque a la mejora continua, le permitirán optimizar y/o mejorar los procesos que impacten 

de manera efectiva en los objetivos del negocio y encaminar las acciones hacia el logro de 

las metas establecidas por la Empresa, por lo que podría gestionar de manera efectiva la 

gerencia general de la empresa. 
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Capítulo 2. Planeamiento estratégico 

2.1 Análisis Externo 

2.1.1 Análisis PESTEL 

 

 Político-Legal 

En el país se encuentra la ley que regula el Impuesto Selectivo al Consumo - ISC, el cual fue 

modificado en el año 2014, el que permitió incrementar el precio de los licores y generó la 

caída del sector alrededor del 8%, según datos de la Cámara de Comercio de Lima 2016. A 

pesar de ello, esta entidad también estimó un crecimiento del 6% en la industria de licores 

del país debido a la buena perspectiva macroeconómica y a las nuevas implementaciones de 

herramientas comerciales, lo que favorece sin duda la viabilidad del negocio de La Barca, 

delivery bar.  

Por otro lado, se encuentra la reglamentación de la ley Nro.28681, en la cual se regula el 

tema de la compra y venta de las bebidas alcohólicas y todo lo relacionado a la Publicidad. 

En esta misma ley se habla sobre las prohibiciones de la comercialización de bebidas 

alcohólicas a niños o menores de edad; así también, exige al comerciante mostrar el aviso 

“Si has consumido bebidas alcohólicas, no manejes”, además, se encuentra el artículo 7 de 

la presente ley, el que exige el cumplimiento de las restricciones establecidas en las 

ordenanzas municipales referidas a la autorización de la venta y consumo de bebidas 

alcohólica en los eventos o espectáculos públicos. En razón de este artículo, en la actualidad, 

existen distritos donde se prohíbe la venta de licores pasado la once de la noche, tales como: 

La victoria, Miraflores, Jesús María, Barranco, centro de lima y otros más. Además, se 

prohíbe la venta de estas bebidas alcohólicas en discotecas, pubs, restaurantes y otros hasta 

las tres de la mañana. En general, esta situación ha generado una oportunidad para “La barca 

delivery bar” ya que podrá comercializar los licores por delivery durante toda la noche.  

Además, la empresa se mostrará respetuosos de la ley y siempre promoverá el uso 

responsable de las bebidas alcohólicas entre hombres y mujeres mayores de edad. 
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Con respecto al consumo de los servicios por internet, son pocas las leyes que regulan el 

comercio por internet, pero, entre las que existen, se ha encontrado a la ley Nro. 27291, la 

cual modifica al código civil peruano para permitir el uso de los medios electrónicos y 

permitir el uso de la firma electrónica. Además, se sabe de acuerdo Comex Perú 2016, que 

en el país ya son 3.27 millones de compradores online, de los cuales, el 57% de este total ya 

compran desde su smartphone, índice que va creciendo y que representa mayores 

posibilidades de éxito para la “La barca delivery bar” que se desarrollará mediante una App. 

Por otro lado, con respecto a la ilegalidad en el mercado, el Perú tiene un indicador 

preocupante, pues, de acuerdo a un estudio de la consultora Euromonitor 2014, este revela 

que el 30.8% del licor consumido es totalmente ilegal en el país, es decir que 1 de 3 botellas 

contiene alcohol adulterado, no siendo apto para el consumo humano. En ese sentido, la 

empresa buscará trabajar con proveedores responsables que demuestren calidad y confianza 

con respecto a la legalidad de sus productos. 

Bajo este panorama, se analiza la actual coyuntura del país, en la cual existe una situación de 

inestabilidad política, que llevaron a la renuncia del presidente de la república en marzo 2018, 

pero esta situación mejora con el nombramiento del primer vicepresidente al cargo de 

presidente del Perú, esta realidad permitió cierta estabilidad política que podría impactar 

positivamente en la inversión y los negocios, por ejemplo, controlando los efectos del tipo 

de cambio.            

 

 Análisis Económico  

 

Tabla N°1. Proyección del PBI nacional 
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Según las proyecciones del ministerio de Economía y Finanzas 2017, el país ha registrado un 

crecimiento económico optimista, por lo que prevé un crecimiento de PBI de 4,0% para el 

2018. Y para los siguientes años 2019 al 2021, se estima un crecimiento promedio porcentual 

de 4,0% debido al elevado dinamismo del sector privado, consolidándose de esta manera 

como el país de mayor crecimiento mundial y, por ende, genera un escenario que favorece el 

desarrollo del proyecto “la barca delivery bar”. 

 

Tabla N°2. Proyección de la inflación, 2015-2019 
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En cuanto a la inflación peruana y, de acuerdo a las proyecciones del Banco Central de 

Reserva del Perú 2017, se ha reportado la inflación en función al estudio del panorama actual 

y las proyecciones macroeconómicos 2017 al 2019, ubicándose, en promedio, dentro del 

rango de la meta de 1% a 3%, estimado como uno de los mejores indicadores 

macroeconómicos de la región, situación que es favorable para el desarrollo del negocio “La 

barca delivery bar”. 

 

Tabla N°3. Proyección del tipo de cambio al 2018 

 

Fuente: BCRP, 2018 
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Por otro lado, cuando se habla del tipo de cambio, es preciso mencionar al Banco Central de 

Reserva – BCRP que realiza una función primordial al regular las variaciones y fluctuaciones 

del tipo de cambio. Y es lo que permite avizorar una proyección viable para inversionistas y 

emprendedores, ya que los analistas económicos proyectan que el tipo de cambio se 

encuentre entre S/3.28 y 3.40 para el 2018. En tanto, la proyección para el 2019 se estima 

que se encuentre entre S/3.35 y con picos de S/3.44, donde el dólar continuaría siendo el 

billete más fuerte frente al sol, y cualquier fluctuación en el tipo de cambio continuaría siendo 

regulada por el BCRP, brindando cierta confianza para los inversores, ya que, ante cualquier 

variación en el indicador, el BCRP realizaría intervenciones para mantenerlo dentro de los 

parámetros estables. Siendo este panorama alentador para el desarrollo del proyecto “La 

barca delivery bar” 

 

Tabla N°4. Proyección de la tasa de interés de referencia al 2019 

 

Fuente: BCRP, 2018 

 

Por su lado, la tasa de interés de referencia es otra variable macroeconómica, la cual también 

está regulado por el BCRP, en donde se acordó mantenerlo en 3.50%. Sin embargo, esta 

variable se mantendría en 3.25% para el 2018 y un similar porcentaje para el 2019, según 

proyecciones del BCRP 2018, esta reducción permitiría estimular la economía del país a 

través del incremento del préstamo. En ese sentido, la tasa proyectada es aceptable para 

desarrollar el proyecto en los siguientes años, pues se prevé una regulación no abrupta de la 

política monetaria. 

 

Por otro lado, según manifestación de Salvador Gómez, presidente del gremio de licores y 

vinos de la Cámara de Comercio de Lima, se sabe que el crecimiento de la industria de 
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licorería se encuentra en promedio en 6% para el 2016 y para el 2017 el crecimiento se 

encontraría entre el 4% y 5%. En esta última proyección, se presenta una ligera disminución 

si se compara con el año anterior, debido a los desastres del niño costero. 

 

Además, respecto al mercado cervecero, se puede encontrar a la empresa Backus y Johnston 

que domina el mercado cervecero, con mayor participación en el mercado local de 99% del 

total y, aunque parezca improbable, su consumo sigue en aumento, asumiendo una posición 

monopolística, pues podría controlar el precio del mercado nacional. Debido a ello, se ha 

evaluado la amenaza que representa un incremento de precios por parte de esta empresa y su 

efecto negativo en la cantidad demandada que proyecte “La Barca, delivery bar”, sobre este 

punto se analizará en el punto 3.2.1 Análisis de las cinco fuerzas de Porter. 

 

También se sabe, que en el 1er trimestre de 2017 se importó en total 2.5 millones de litros 

de licores, de los cuales el whisky representó el 50% de este total, siendo escocia el país de 

mayor adquisición de este licor (whisky); en un segundo lugar, se encuentra el ron, que 

representa el 20% del total importado y en un menor porcentaje se encuentra el vodka, según 

datos de la Cámara de Comercio de Lima – CCL. Esta lista de licores deberá ser considerado 

en la oferta de “la barca delivery bar”, ya que son algunos de los licores preferidos por el 

público objetivo. 

 

Por otro lado, también es importante mencionar a la variable “empleo” como una variable 

importante para el negocio, la cual creció 1.5% para el año 2017, generado principalmente 

por el trabajo femenino, según INEI 2017. Esta situación hace posible que más personas, 

entre hombres y mujeres, tengan mayor posibilidad de pago para el consumo de licores, lo 

que beneficia a la empresa “La Barca, delivery bar”. 

Asimismo, en el Perú se ha visto el gran impulso de muchos emprendedores que optan por 

invertir en nuevos proyectos, sobre todo en startups que son ideas de negocio de alto impacto. 

A partir de ello, en el país se estima que haya un total de cien inversionistas ángeles (El 

Comercio 2018). Además, a partir del 2017, en el país ha comenzado a aparecer nuevas 

formas de financiamiento como los fondos de “venture capital”, “family offices”, que son 

oficinas encargadas de gestionar el dinero de las familias invirtiéndolos donde mejor 
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convenga. De esta manera, se sabe que el capital semilla colocado en startups peruanas, 

corresponde cada vez más, a inversiones locales que internacionales. 

Figura N°3. Evolución de la inversión ángel en el Perú 2016-2017 

 

Fuente: Eban, Press Release Statistics, 2018 

 

 

 Análisis Social y cultural  

Cuando se habla de bebidas alcohólicas, la mayoría de las personas tienen gustos marcados, 

siendo la cerveza (47 litros por persona) la bebida más consumida por los peruanos, en el 

segundo lugar se encuentra el vino (1,5 litros por persona) y el tercero es el pisco, de acuerdo 

a la información de la Cámara de Comercio de Lima – CCL (2017). Aquí, hay que precisar 

que en general, en el Perú se consume 1 litro de licor por persona aproximadamente, esta lista 

de preferencias es útil para la empresa “La Barca, delivery bar”, ya que permitirá incorporar 

en su cartera de productos aquellos licores más demandados en el mercado.  

Por otro lado, los consumidores del país todavía son muy tradicionales, indica la CCL 2017, 

ya que las personas todavía prefieren en gran medida, las bebidas en cocteles como: 
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pisco sour, cuba libre, chilcano y vodka tonic. En este sentido, el ticket promedio de compra 

para el NSE A es S/25 y de S/19 para el caso del NSE B; también se destaca el segmento A, 

como el NSE que más consume principalmente bebidas y licores. 

Si bien, las personas acostumbran a disfrutar con amigos y beber licor, en celebraciones 

sociales, discotecas, bares o clubs. En la actualidad estas preferencias están cambiando, 

debido a temas de seguridad y comodidad, sobre todo para los consumidores mujeres. Este 

problema fue identificado por un estudio de seguridad ciudadana del instituto integración 

2016, donde se estimó que el 80% de las personas sienten que los niveles de delitos han 

aumentado en Lima Metropolitana. Situación que ha generado que los hábitos de más 

personas estén cambiando y ahora son más las personas que prefieren realizar sus 

celebraciones sociales en sus propios domicilios, generando mayores posibilidades de 

solicitar el servicio de delivery de licores a domicilio, más aún si se encuentran en estado de 

ebriedad, representando esto, una oportunidad para La Barca delivery bar.  

También se sabe, de acuerdo a estudios, que el 97% de las personas consumen más cervezas 

en verano, siendo la marca Pilsen la preferida para el segmento B, los que prefieren 

comprarlos en presentaciones personalizadas como son las latas de 250ml (ACKERM 

ANCRUZ 2013, pag.4). 

Por su lado, la asociación, Unión de Cerveceros Artesanales del Perú – UCAP, manifestó que 

las preferencias y los gustos de las personas por el consumo de cervezas ARTESANALES 

va en aumento, lo que revaloriza la labor de las empresas productoras y distribuidores locales, 

aunque este incremento aún es muy poco, pues todavía no representa ni el 0.1% de la cuota 

total del mercado cervecero, sin duda, esto evidencia cambios en las preferencias de los 

consumidores que van migrando hacia el consumo de cervezas artesanales. Ante esta 

realidad, se estima que este producto también se incorpore en la categoría de bebidas que 

ofrezca” La Barca delivery bar”. 

Además, de acuerdo con el último estudio epidemiológico de Cedro 2015, el cual confirma 

la tendencia del consumo de alcohol en féminas y que concuerda con la investigación 

estadounidense (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism), en la cual se comparó 

las estadísticas del año 2015 Vs. 2013, donde precisaron que las mujeres cada vez están 

bebiendo más alcohol. 
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Además, aunque se sabe que los hombres todavía siguen consumiendo más que las mujeres, 

lo cierto es que esta brecha cada vez es menor. Los factores que podrían incidir en el 

incremento en mujeres podrían ser a consecuencia de una baja percepción del riesgo y el 

desconocimiento de los daños que genera el abuso del alcohol, la inseguridad que pueden 

sentir ellas mismas, la publicidad que influye, la moda, la influencia de amigos, el mal manejo 

que tienen ante el estrés en el trabajo, en lo social, familiar y otros más; situación que genera 

el incremento de la cantidad demandada de “La Barca delivery bar”. Por tal, la empresa 

siempre buscará el consumo responsable y moderado de las personas. 

 

 Análisis Tecnológico 

En este punto, se pudo identificar que, el teléfono móvil inteligente quedó consagrado como 

el dispositivo de última generación de los últimos tiempos, pues se encuentra presente en las 

familias del Perú, pasando del 13.8% en el 2012 al 66.3% del total de hogares para el 2016, 

incrementándose en 500% a nivel nacional. En este punto, se puede decir que, 4 de cada 6 

hogares ya cuentan, por lo menos, con un smartphone, aumentando su penetración. 

 

Además, de acuerdo a un estudio de MS Mobile in LatAm Study 2da edición, realizado en 

conjunto con comScore, 2017, se sabe que 9 de cada 10 personas que usan Internet, se 

conectan por medio del Smartphone. Además, el estudio reveló que los personas pasan 

conectados a sus smartphones más de 80 minutos diarios y la cantidad de App descargadas 

alcanzan los 17 en promedio. Asimismo, se reveló que las principales actividades que 

realizan en sus celulares inteligentes son: revisar sus redes sociales, realizar mensajerías 

instantáneas y compartir contenido de fotos y video. Este es una tendencia de crecimiento 

que ya ha generado que, el 81% de los peruanos ya ha realizado alguna compra online a 

través de su smartphone. 

 

A todo esto, un comunicado de la dirección comercial de Arellano Marketing 2017, manifestó 

que las compras digitales aún no han despegado y las razones serían: 

- La posibilidad de incumplimiento de una venta (54%) 

- El temor al fraude por internet (47%) 

- La preferencia de las personas de probar lo que se compra (43%) 
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Además, los cambios y avances tecnológicos ocurren constantemente y las empresas deben 

estar preparadas para enfrentarlos y generar ventajas competitivas. Debido a ello, la empresa 

buscará innovar constantemente en cuando a las funcionalidades de su aplicativo, además de 

un sistema de pagos confiable, logrado a través de pasarelas de pago que muestren signos de 

protección y respeto la privacidad de los datos del consumidor. 

 

 

2.2 Análisis interno 

 

2.2.1 Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

  

A continuación, se analizarán las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter, que es un 

modelo estratégico que analiza el nivel de la competencia que tienen las empresas dentro de 

la industria. Este análisis, se realiza con el fin de poder desarrollar estrategias para enfrentar 

cualquier amenaza de los nuevos competidores, de los productos sustitutos, de la rivalidad 

existente de los competidores, del poder de negociación de los clientes y de los proveedores.  

Figura N°4 Cinco fuerzas de Michael Porter 
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Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Modelo_Porter.svg 

 

 

 Poder de negociación de los compradores/clientes 

Para poder analizar a los compradores/clientes dentro de la industria, se trabajará en función 

a las técnicas analíticas genéricas de Michael Porter, donde se sostiene que: 

- El poder de los compradores o clientes son bajos; es decir, la importancia de un solo 

cliente dentro de la industria, es bajo, dado que un solo consumidor no compra 

grandes volúmenes de licores dentro de la industria. 

- Asimismo, los compradores no representan una real amenaza de integración hacia 

atrás, ya que son consumidores que no tienen intención de colocar un negocio de 

distribución, menos de realizar algún tipo de producción de bebidas alcohólicas. 

- Además, si bien el cliente/comprador tiene información total sobre la demanda, sobre 

los precios reales del mercado e incluso sobre los costos del proveedor, no tienen 

mucha ventaja negociadora cuando se habla de la necesidad del consumo de alcohol 

en horarios nocturnos. Debido a ello, el poder de negociación que tienen los clientes 

es bajo, pues cuando realicen celebraciones con familiares o amigos de trabajo o 

estudio, en algún domicilio, necesitarán recurrir a la venta de licores por delivery para 

continuar con sus celebraciones.  

Además, siendo el momento de la celebración en las horas de la noche (pasado las 11pm), 

son muy pocas las licorerías o tiendas que podrán vender bebidas en horario nocturno, sobre 

todo por las restricciones municipales de algunos distritos que prohíben su comercialización 

pasado las 11 de la noche, tales como: La victoria, Miraflores, Jesús María, Barranco, centro 

de lima y otros más.  

 

Este poder de negociación disminuye aún más, si para comprar más licor la persona tendría 

que trasladarse a otro lugar en altas horas de la noche (10pm a 6am), lo que podría resultar 

peligroso. Además, los niveles de peligrosidad aumentan, si la persona que sale a comprar 

más licor se encuentra en estado de ebriedad. 
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 Poder de negociación de proveedores 

De igual manera, se analizará a los proveedores dentro de la industria, en función a las 

técnicas analíticas genéricas de Michael Porter, donde se indica: 

El dominio y concentración de la industria cervecera corresponde en un 99% a un solo 

proveedor (Backus y Johnston), motivo por el cual, este puede ejercer una influencia en los 

precios, en la calidad de las bebidas y las condiciones. Ante esta situación, todavía está en 

debate el proyecto de Ley antimonopolio que regula y controla los procesos de fusiones y 

adquisiciones en el congreso, tal es el caso de Backus y Johnston. 

 

Sin embargo, este gran proveedor no representa una real amenaza de integración hacia 

adelante, ya que como proveedor no podría volverse consumidor, ni realizar las funciones 

del minorista para venderle directamente a los consumidores, por lo que siempre necesitará 

de distribuidores y mayoristas para venderle en grandes cantidades y, recién estos últimos le 

vendan al consumidor final. 

 

Con respecto a otros proveedores de licores (whisky, ron, vodka, etc), estos NO representan 

una ALTA amenaza, ya que SUS PRODUCTOS NO SON ESPECIALIZADOS o no cuentan 

con diferenciación, pues cualquier proveedor podría vender estos licores. Y, en la actualidad 

existen varios mayoristas e importadores de licores a quien se les podría comprar, muchos de 

ellos indiferenciados. Para el presente proyecto, algunos posibles proveedores serían: la 

distribuidora Mi Mar o la distribuidora Nuevo Mundo, ya que ambos cuentan con mucha 

experiencia en cuanto a la distribución de vinos y licores de todas las categorías y sus precios 

se encuentran dentro del promedio del mercado. 

 

 

 Amenaza de nuevos competidores 

En el mercado de bebidas alcohólicas, el negocio de comercialización de licores podría ser 

un negocio muy rentable para empresarios y personas que quieran emprender, por lo que la 

amenaza ante el ingreso de nuevos competidores es alta. 
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Ejemplo de esto podría ser que las distribuidoras de licores o las mismas licorerías que 

podrían incursionar en el mercado comercializando las bebidas alcohólicas con un servicio 

de entrega a domicilio e inclusive con uso de una plataforma web o aplicativo móvil, ya que 

estos podrían asociarse con los mismos productores de licores para conseguir los mejores 

precios de lista, teniendo mejores posibilidades de lograr negociaciones beneficiosas, dado a 

que en la actualidad estos ya están comprando grandes cantidades de bebidas alcohólicas. 

 

Sin embargo, en el mercado existen barreras que podrían limitar el ingreso de nuevos 

competidores tal es el caso de ley del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) o las normativas 

municipales que se imponen en algunos distritos de la capital, el cual restringe la 

comercialización de licores en supermercados, bodegas, minimarkets y en autoservicios de 

los grifos superado las once de la noche y, de jueves a sábado. 

 

Otras barreras que pueden limitar el ingreso de nuevos competidores son, el tema de 

financiamiento que necesitan para mantener una variedad de bebidas en stock y la necesidad 

de poseer alguna diferenciación si buscan incrementar mayores cuotas de mercado, también 

que deberán competir con un gran número de distribuidores minoristas que ya realizan sus 

actividades durante el día y hasta las 10pm en promedio.  

 

Además, la misma existencia de la amenaza de un posible incremento de precios de las 

cervezas por parte del mayor productor y proveedor cervecero: Backus y Johnston S.A.A., el 

cual domina el mercado y mantiene una posición monopolística, existiendo el riesgo de que 

aumente sus precios, lo que podría afectar a todos los comerciantes de cervezas, tanto a los 

competidores actuales y los nuevos. 

 

 

 Amenaza de posibles productos sustitutos 

El negocio propuesto del delivery de licores existen productos sustitutos, iguales o similares 

que supone alguna disminución de la rentabilidad. Por ello, se puede concluir que la amenaza 

de posibles productos sustitutos es alta. Es decir, las personas podrían preferir pedir algún 

delivery de pollos, parrilla o alguna pizza. También, podrían continuar sus fiestas o 
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celebración en alguna discoteca, bar u otros con solo solicitar un servicio de taxi que les 

transporte a estos centros de diversión, en cualquiera de estos casos, el cliente podría dejar 

de solicitar el servicio de delivery de “La barca, delivery bar”. 

 

Pero, cuando se habla de fiestas o reuniones entre amigos o familiares en sus propios 

domicilios, estos necesitarán de más bebidas alcohólicas para continuar con la diversión, es 

allí donde la empresa podrá entregarles las bebidas que deseen sin tener que salir de casa y 

exponerse al peligro, saliendo a cualquier hora de la noche y mucho más si están en estado 

de ebriedad. 

 

 Rivalidad de los competidores actuales 

En el mercado la rivalidad de los competidores actuales es alta, ya que las necesidades del 

consumidor están siendo atendido por una diversidad de distribuidores mayoristas y 

minoristas, supermercados, bodegas, tiendas minoristas, entre otros. Sin embargo, hoy en día 

muchas de estas empresas no tienen alguna diferenciación evidente y tampoco incluyen un 

servicio de delivery para realizar las entregas de sus productos. 

 

Adicional a esta información, es importante mencionar que la propuesta del negocio 

planteado por “La barca, delivery bar” ya tiene competidores directos como son: Drinkapp, 

Destappa y La hielera. Sin embargo, estas empresas solo han llegado atender a un segmento 

de mercado limitado; dicho de otra manera, no han llegado a atender a más distritos, siendo 

todavía muy pocos los competidores directos, por lo que el negocio sigue siendo rentable con 

grandes posibilidades éxito. 

 

En ese sentido, la empresa buscará permanentemente innovar con sus servicios de delivery 

de licores en horario nocturno, ofreciendo una diversidad de ofertas en cervezas, licores, 

cigarros, energizantes, aguas y aperitivos o snack y, a medida que vaya creciendo podrá 

incorporar nuevas ofertas como pizzas o comidas o incluir dentro de sus servicios.  

 

 

BUSINESS MODEL CANVAS 
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Figura N°5. Business model canvas de La Barca delivery bar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Business Model Canvas: Descripción 

Segmentos de mercado 

Hombres y mujeres de 25 a 50 años, de NSE A y B, de la zona 7 de Lima Metropolitana. Son 

personas que hacen reuniones sociales en sus domicilios, con amigos o familiares que 

consumen licores que duran hasta altas horas de la noche. Además, son personas preocupadas 

por su propio bienestar y el de todos sus invitados. 

Relaciones con los clientes 
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La comunicación con los clientes se realizará por medio de un proceso automatizado desde 

el mismo aplicativo APP con mensajes instantáneos, por email o WhatsApp. Además, se 

podrá brindar soporte a las personas por teléfono, manteniendo relaciones personales, dado 

que muchos de ellos podrían estar en estado de ebriedad y necesitan un apoyo más personal. 

Propuesta de valor 

Servicio de delivery de licores ofrecido durante toda la noche para que las personas puedan 

continuar con su fiesta, diversión o celebración, sin preocupación por tener que salir a la calle 

a buscar más licor. Siempre rápida y confiable, por lo que el servicio será ofrecido por medio 

de un aplicativo móvil rápido y práctico. 

Canales de llegada 

La empresa desarrollará un canal directo, sin intermediarios, cuyos pedidos serán realizados 

por medio del Aplicativo Móvil APP y se usará las redes sociales (Facebook, LinkedIn, 

YouTube y Twitter) para incrementar la intención del público hacia la descarga del 

aplicativo, además se podrá interactuar con el cliente y recibir el feedback que mejoren el 

servicio. También, se tendrá del servicio postventa para fidelizar al cliente, así como analizar 

las causas del reclamo y obtener estadísticas que permitan la mejora continua. La APP de la 

empresa, estará disponibles por las tiendas de Google y Apple Store. 

Actividades clave 

A continuación, se indican las actividades que son importantes para la empresa y que su 

descuido podría disminuir la rentabilidad, ellos son: 

- Ventas y marketing, los gastos de publicidad y de ventas podría mantener un 

presupuesto mensual y anual para aplicar las estrategias definidas, los que serán 

controlados por el equipo de trabajo del área. 

- Gestionar la compra de licores, esta actividad se realizará por el personal de 

operaciones, encargado de las compras de los licores, el control del stock e inventario 

y encargado de obtener la mejor relación costo/beneficio. 

- Gestionar la entrega a domicilio de licores, esta actividad se refiere el delivery de las 

bebidas alcohólicas, el cual será realizado por los motorizados, respetando el tiempo 

promedio de 30min para la entrega. 

- Gestionar la funcionalidad de la APP, por la importancia del funcionamiento 

permanente del aplicativo APP, se trabajará en conjunto con la agencia de desarrollo 
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de aplicativos, quienes brindarían el soporte las 24horas de asistencia ante incidentes 

que puedan afectar el funcionamiento normal del aplicativo. 

Recursos clave 

- Marca, la empresa buscará mejorar la recordación de la marca “La barca, delivery 

bar” a fin de ser la primera opción para todo el cliente que necesite adquirir más 

bebidas alcohólicas en horario nocturno. 

- Recursos económicos, los recursos económicos para la inversión del proyecto 

permitirá la realización de la propuesta de negocio, los cuales serán obtenidos del 

capital propio y posibles recursos de inversionistas privados. 

- Recursos humanos, son las personas que integran el equipo de trabajo y que hacen 

posible el funcionamiento del negocio. Son personas que tienen experiencia del sector 

cervecero y están enfocados en el servicio al cliente, teniendo la preparación 

académica para fijar las estrategias comerciales y corporativas. Además, tienen una 

red de contactos y una lista de clientes potenciales que podrán usar para crear una 

nueva cartera de clientes de “La Barca delivery bar”. 

Socios clave 

- Proveedores de licores, son los proveedores de cervezas, licores y bocadillos. Entre 

ellos, está: Backus, distribuidora Mi Mar o la distribuidora Nuevo Mundo, entre otros. 

- Motorizados, los que serán contratados por la empresa para que brinden el servicio 

de delivery en horario nocturno. 

- Pasarela de pagos Culqi, mediante el cual se podrá realizar el pago del cliente, que 

podrá ser con tarjeta de debido, crédito Visa o Mastercad. Además, hay que precisar 

que los clientes también podrán pagar en efectivo, contra entrega. 

Estructura de costos 

Los costos significativos de la empresa son los siguientes: 

- Pago a los proveedores de las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, los que podrán 

ser al contado, al crédito o consignación, según la negociación. 

- Pago personal en planilla, los gastos del pago del personal es otro de los mayores 

gastos que tendrá la empresa, cuyos sueldos se encontrarán dentro de los rangos 

promedios del mercado. 
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- Gastos de marketing y publicidad, corresponde el pago a la agencia de desarrollo de 

app, por el mantenimiento y actualización que se realizará. 

Fuentes de ingreso  

Los ingresos se generarán por la venta de las bebidas alcohólicas, en horario nocturno, cuyos 

precios serán mayores a los del horario diurno.  

 

2.3 Análisis FODA  

El detalle de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas fueron analizados y se 

muestran a continuación, en función de ellos se generan las estrategias de “La Barca, delivery 

bar”. 
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Tabla N°5. Foda de La Barca Delivery bar 

  
 

 
FACTORES INTERNOS 

    FORTALEZAS DEBILIDADES 

    1 

Se cuenta con un equipo humano de trabajo con 

conocimientos y experiencia dentro del sector 

cervecero. 

1 Falta de dinero para financiar el proyecto. 

  

  

2 
Los integrantes tienen una red de contactos y una 

lista de clientes considerados potenciales. 
2 

El equipo de trabajo no cuenta con 

conocimientos ni experiencia en cuanto al 

desarrollo de aplicaciones digitales. 

    

3 

El equipo de trabajo cuenta con preparación 

académica para fijar las estrategias comerciales y 

corporativas de la empresa. 

3 

Los integrantes del proyecto no tienen 

relaciones comerciales con los productores 

nacionales de bebidas alcohólicas. FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1

Crecimiento del consumo de 

cervezas y licores en el mercado 

(pág. 15). F3-

O2

-

O5 

Se diseñará campañas publicitarias dirigidos a la 

red de contactos y clientes para promocionar el 

servicio de delivery de licores durante toda la 

noche, evitando que las personas salgan a las calles 

a buscar más licor para continuar con su 

celebración. 

D1-

O4 

Diseñar y elaborar un plan de negocios para 

buscar financiamiento por parte de 

inversores ángeles. 
2

Prohibiciones municipales para la 

comercialización de bebidas 

alcohólicas en horario nocturno y en 

algunos distritos de la capital (pág. 

15). 

3
Mayor penetración de smartphone a 

nivel nacional (pág. 16). 

D2-

O6 

Se desarrollará un plan de capacitación para 

que el equipo de trabajo obtenga mayor 
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4

Existencia de nuevas maneras de 

financiamiento para startups y 

mayor cantidad de inversionistas 

ángeles (pág.21). 

F1-

F3-

O1 

Desarrollar estrategias de penetración de mercado, 

llegando a atender a clientes insatisfechos en Lima 

Metropolitana. 

conocimiento del manejo de desarrollo de 

aplicativos móviles. 

5
La inseguridad en las calles se ha 

incrementado (pág.23). 

F1-

F3-

O3

-

O7 

Aprovechando la expansión de los smartphones y 

los cambios tecnológicos, se creará un APP y se 

diseñará estrategias de marketing móvil, a fin de 

estar conectados con los clientes. 
6

Cambios y avances tecnológicos 

(pág. 25). 

 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1
Inseguridad de las personas para 

realizar pagos por internet (pág. 25).
F3-

A1 

Establecer contratos con empresas que ayuden a 

simplificar los pagos, que demuestren seguridad a 

los clientes y permitan usar tarjetas de crédito, 

débito de todas las marcas. La pasarela de pagos 

CULQI sería la primera opción. 

D3-

A5 

Establecer relaciones comerciales o firmar 

contratos con distribuidores y productores 

nacionales que demuestren comercializar 

licores de calidad, no adulterados. 
2

Leyes peruanas que regulan el 

consumo de bebidas alcohólicas 

(pág. 15). 

3

Constantes cambios en las 

preferencias y gustos de los 

consumidores (pág. 23) 
F3-

A4 

Enfrentar a la competencia desarrollando una 

estrategia de diferenciación y desarrollando 

estrategias de innovación en la empresa. D2-

A3 

Se desarrollará un plan de posicionamiento 

de la marca en redes sociales y SEO. Para 

este fin, se contrataría una agencia de 

publicidad, para compartir experiencias y 

conocer gustos y preferencias de los clientes.

4
Competidores indirectos actuales y 

rivalidad de mercado (pág. 21) 

5

Incremento de venta de licores 

adulterados en el mercado nacional 

(pág. 16). 

F3-

A4 

Desarrollar extensión de línea de los productos para 

enfrentar a los competidores 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4 Visión  

Llegar a ser el aplicativo líder a nivel nacional, brindando el servicio de delivery de licores 

en horario nocturno.  

 

2.5 Misión 

Ofrecer un servicio de delivery de bebidas de licores en horario nocturno, ofreciendo 

mayor rapidez en las entregas y generando confianza entre sus clientes. 

 

2.6 Estrategia genérica  

Se ha determinado la ventaja competitiva de la empresa en función a la matriz vrio, donde 

se analiza las cuatro condiciones que deberá cumplir un recurso o capacidad para que 

pueda constituirse en una ventaja competitiva, la cual será sostenible a lo largo del tiempo. 

Tabla N°6. Matriz vrio de “La Barca, delivery bar” 

Elementos Valor Raro Inimitable Organización
implicación 

estratégica 

Infraestructura NO       
Desventaja 

competitiva 

Recurso humano Sí NO     
Paridad 

competitiva 

Red de distribución 

rápida (delivery) 
Sí Sí NO   

Ventaja 

competitiva 

temporal 

Tecnología (APP) Sí Sí Sí NO 

Ventaja 

competitiva por 

explotar 

Servicio en horario 

nocturno 
Sí Sí Sí Sí 

Ventaja 

competitiva 

sostenida 

Fuente: Elaboración propia 
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Se identificó la ventaja competitiva de la empresa a su propuesta de servicio de delivery 

en horario nocturno y a través de una aplicación (App). 

En ese sentido, y dado que, en el mercado de bebidas alcohólicas se encuentran muchos 

competidores directos e indirectos (distribuidores, licorerías, bodegas, bares u otros), 

muchos de ellos indiferenciados y limitados para comercializar licores durante toda la 

noche, se ha determinado desarrollar el proyecto “La barca delivery bar”, la cual 

funcionará bajo una estrategia de enfoque con segmentación, que actúa en un segmento 

de mercado en reducido. 

Figura N°6. Estrategia genérica de “La Barca, delivery bar” 

 

Fuente: Michael Porter, estrategias genéricas. 

 

Bajo esta oferta, la empresa podrá atender a las personas que tienen la necesidad de 

adquirir sus bebidas alcohólicas en altas horas noche (10pm a 6am) para continuar con su 

celebración, cuya fiesta o reunión social es realizado en sus propios domicilios.  

Para un mejor servicio, la empresa ha definido desarrollar un aplicativo móvil, a través 

del cual cualquier persona que tenga un celular inteligente podrá solicitar el servicio de 

delivery de cervezas y licores. En este mismo aplicativo, los clientes podrán visualizar 

los datos del motorizado y el tiempo promedio que demora la llegada del motorizado a su 

domicilio. 

Para este fin, la empresa trabajará con una red de motorizados que realicen la entrega de 

las bebidas en horario nocturno en un tiempo promedio de 30 minutos. Todos ellos estarán 

debidamente identificados por temas de seguridad de los clientes. 

Con esta propuesta, la empresa buscará posicionarse en el público como una empresa 

innovadora, con servicio de delivery rápido y confiable, que ofrece productos de calidad 

(no adulterado). 

MENOR COSTO DIFERENCIACIÓN

Amplio

Ámbito del mercado

Reducido

Liderazgo en 

costos
Diferenciación

  Foco en 

costos  

Foco en 

Diferenciación

VENTAJA COMPETITIVA
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2.7 Objetivos estratégicos  

A continuación, se establecen los siguientes objetivos estratégicos a largo plazo de la 

empresa: 

 

 Alcanzar un 9.46% de participación de la cuota del mercado operativo para el quinto 

año.  

 Lograr la rentabilidad del capital por lo menos en 15%, a partir del segundo año de 

operaciones de la empresa. 

 Lograr la certificación ISO 9001 para los procesos de servicio al cliente en el quinto 

año de operaciones. 
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Capítulo 3. Investigación / validación de mercado 

3.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 

 

Tablero de experimentación. - Hipótesis de problema 

En este punto se mostrará la tabla de experimentación de “La Barca, delivery bar”, en la 

cual se muestran las ideas y los experimentos, entre ellos, la hipótesis del problema y la 

solución, los que serán validados a continuación. 
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Figura N°7. Tabla de experimentación de “La Barca, delivery bar”  

Fuente: Elaboración propia 
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Con el propósito de validar el problema del proyecto, se desarrollan los cuadrantes de la 

tabla de experimentación: 

Hipótesis de cliente 

Hombres y mujeres de 25 a 50 años, de nivel socioeconómico A y B, de la zona 7 de lima 

Metropolitana. 

Hipótesis del problema 

Limitaciones para encontrar tiendas que vendan licores con delivery en horario nocturno. 

Supuesto más riesgoso 

Que las personas prefieran comprar anticipadamente todas las bebidas que consumirán 

durante toda la noche, terminando la fiesta cuando se acaben las bebidas. 

Método aplicado + criterio de éxito 

El método aplicado es la exploración, a través de entrevistas al segmento de clientes, cuyo 

criterio de éxito es 6/10 

Objetivo del experimento 

La presente experimentación tiene como objetivo validar el problema que enfrentan las 

personas, el referido a las limitaciones que tienen para encontrar tiendas que vendan 

licores con delivery en horario nocturno. 

 

METODOLOGÍA Y DISEÑO DE ENTREVISTA 

 

 

PAUTAS Y PREGUNTAS DE ENTREVISTAS 

 

Metodología: Investigación Cualitativa

Técnica: Entrevistas a profundidad

Herramienta Guion de entrevistas

Población:
Hombres y mujeres de 25 a 50 años, de nivel
socioeconómico A y B, de la zona 7 de lima
Metropolitana.

Muestra:
Diseño muestral: se desarrolló entrevistas a 10
personas que comparten el perfil de la
población.

Método de muestreo Método no probabilístico - de Juicio

Ámbito Geográfico: Zona 7 de Lima Metropolitana

Fecha de Actividad: 2/04/2018
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Buen día, soy _ _ _ _ _ _ _ _ y estoy estudiando en la universidad UPC, y como parte del 

trabajo de estudio, no hemos reunido con Ud. para conocer su experiencia sobre las 

reuniones sociales entre amigos o familiares que realizan en los domicilios.  

 

El objetivo de la presente investigación es conocer un poco más de las opiniones y 

experiencias de las personas, por lo que puede sentirse totalmente tranquilo y libre de 

manifestar sus ideas y opiniones en este espacio.  

¡Desde ya gracias por anticipado! 

 

Por favor indique su nombre y apellido, su distrito y su edad. 

 

En su experiencia, cuénteme, ¿Cómo son las fiestas o reuniones sociales realizadas en 

algún domicilio? 

¿Cuénteme sobre las bebidas o alimentos que consumen? 

¿Cuénteme sobre el tiempo que dura su reunión? 

¿Cómo hacen cuándo se acaban las bebidas alcohólicas? 

¿Cómo hacen para adquirir más bebidas? 

¿Cuáles son los problemas que tienen para seguir con la diversión? 

¿Dónde buscan estas soluciones para seguir con la celebración? 

En promedio, ¿Cuánto pagó por esas soluciones?  

Para finalizar, ¿Qué otras soluciones sugieren que haya para seguir con la diversión?  

 

¡Gracias por colaborar! 

 

 

Validación de Hipótesis de la Solución  

Hipótesis de solución 

Brindar el servicio de delivery de licores en horario nocturno. 

Experimentación: Pitch MVP 

Se creará un producto mínimo viable - pitch MVP – que oferte una diversidad de licores 

que serán solicitados a través de un App y entregados mediante servicio de delivery, con 

entrega a domicilio durante toda la noche para que las personas puedan continuar con su 
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fiesta, diversión o celebración, sin preocupación y sin tener que salir a la calle a buscar 

más licor. 

Objetivo de la experimentación de la solución 

Se busca identificar el nivel de intención de compra de los consumidores. 

Se busca conocer cuáles son los beneficios o atributos que son más valorados por los 

clientes. 

Conocer la opinión, los hábitos, gustos o las preferencias del público objetivo. 

Diseño de validación de la solución. 

Fan Page “La Barca, delivery bar”  

Se diseñó y elaboró una fan Page de “La Barca, delivery bar”: 

https://www.facebook.com/La-Barca-delivery-de-licores-580421372318766/ 

Figura N°8. Fan page de La Barca 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diseño de captación de nuevos prospectos 

Herramienta 

Se usará una Landing page para la captación de nuevos prospectos. Al respecto, se 

calculará la muestra para conocer la cantidad de visitantes que debemos lograr en la 

landing page, la fórmula usada es la siguiente: 
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Datos para la fórmula: 

N = es la población y tiene un tamaño de 117,534 hombres y mujeres de Lima 

Metropolitana. 

p = probabilidad de éxito es 0,05. 

 q = probabilidad de fracaso es 0.95 

e =   corresponde al margen porcentual de error, la cual es 5% 

Zα = la cual equivale a 1.96, dado que el nivel de confianza es 95% 

 

Por tal motivo, después de aplicar la fórmula, se ha obtenido el tamaño de la muestra, el 

cual asciende a 73 personas. Se buscará que esta cantidad de personas interactúe en la 

landing page y a partir de esto se tratará de maximizar el nivel de conversión de visitantes 

en Leads, logrando captar la máxima cantidad registros en la Landing Page. Para esto, se 

realizará la publicación de una promoción atractiva de “La Barca, delivery bar”. 

 

Landing page.- Factor de éxito = Mayor a 50%, el enlace publicado es: 

http://unbouncepages.com/la-barca-delivery-bar-1/ 

Figura N°9. Diseño de landing page de La Barca 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.2 Resultados de la investigación 
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Resultado 1: Entrevistas a clientes 

Por medio de las entrevistas a los clientes que realizan sus fiestas o reuniones sociales en 

sus domicilios, se pudo validar la necesidad que tienen las personas de seguir 

consumiendo más bebidas alcohólicas en horarios nocturnos, sobre todo pasada la 

medianoche. Motivo por el cual, se validó el problema que tienen las personas sobre las 

limitaciones que tienen para encontrar tiendas que vendan licores en horario nocturno. 

En las entrevistas se encontró que el 100% de los entrevistados organizan reuniones 

sociales/fiestas en sus propias casas o asisten a alguna de estas reuniones cuando hay 

ocasiones especiales como: cumpleaños, aniversarios, fiestas por feriados o con motivo 

de celebración de algún logro.  

Un 50% de los entrevistados mencionaron que las fiestas que se organizan en sus casas 

los realizan entre familiares, en la casa de sus padres u otro pariente. La otra parte indica 

que prefieren reunirse con amigos en la casa de alguno de los integrantes, ya que pueden 

disfrutar de un ambiente más seguro y cómodo, pudiendo reunirse con sus amigos no 

necesariamente para celebrar algo, sino simplemente para relajarse por el estrés del 

trabajo o estudio. 

Además, todos concordaron que, normalmente compran las bebidas alcohólicas que 

consumirían antes de iniciar la fiesta en sus casas, pero pasada la medianoche o cuando 

se terminan las bebidas, hacen una “chanchita” con todos los asistentes para reunir el 

dinero con el que comprarían más licores, es cuando surge el inconveniente: limitaciones 

para encontrar tiendas que vendan licores con en horario nocturno y aún más, con entrega 

a domicilio.  

El total de las mujeres entrevistadas, informaron que prefieren terminar con la fiesta antes 

de salir a buscar alguna licorería. Por su lado, la mitad de los hombres informaron que se 

arriesgarían y saldrían a comprar más licor en un bar, grifo o minimarket que pudiesen 

encontrar abierto. 

Estas fiestas entre amigos, puede realizarse normalmente una o dos veces al mes y, con 

frecuencia consumen cervezas en lata y botella, vino, ron whisky, pisco y otros.  

Además, se supo que, en las reuniones de amigos, asisten entre 3 a 8 personas, eso 

dependerá de la ocasión y del espacio del departamento, pudiendo durar hasta las 3am en 

promedio, luego se quedan a dormir en la casa del amigo anfitrión. 

 

Resultados: Facebook + landing page 
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Después de realizar una publicación pagada que va, desde el 27 de abril al 01 de mayo de 

2018, teniendo un alcance total de 1746, de los cuales se logró la interacción de 102 

personas con, comentarios, reacciones, compartiendo el enlace y Likes.  

 

Figura N°10. Resultado de anuncio publicado en Fan Page 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de personas que interactuaron, se logró que 83 personas hicieron clic en el enlace 

de la landing page publicado en el anuncio del Facebook, los que representan a las 

personas interesadas en la solución propuesta.  

De los cuales, 50 personas (60.24%) dejaron sus correos en el formulario de la landing 

page, pues son personas no solo interesados en la solución, sino que representan al 

porcentaje de personas que están dispuestas a solicitar el servicio de “La barca, delivery 

bar”. 

Figura N°11. Tasa de conversión de landing page 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por consiguiente, se valida la solución con un 60.24% de conversión frente a un 50% de 

factor de conversión (%) mínimo de éxito. Además, esto generó un embudo de conversión 

positivo de la interacción con el cliente de 4.8%. 

 

 

Resultado: Encuesta a clientes 

Asimismo, se realizó una encuesta para recoger mayor información del cliente, a fin de 

medir el interés del cliente y su predisposición al uso del aplicativo. La encuesta se realizó 

a una muestra de 36 personas. 

Resultado: De acuerdo a las encuestas, se encontró que el 100% de las personas que 

festejan en sus domicilios, han consumido algún tipo de debida alcohólica. 

 

Resultado: Además, se supo que el 33% de las personas gastan entre 60 a 80 soles en una 

noche por sus bebidas alcohólicas, los que mayormente se reúnen una vez al mes. 

 

Resultado: El 50% de los encuestados indican que sus fiestas duran hasta más de la 

medianoche y el 17% indican que pueden festejar hasta amanecerse. Además, se encontró 
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que, del total de personas, el 83% está dispuesto a utilizar el servicio de delivery, mediante 

una APP, para continuar con la celebración. 

 

 

Resultado: En cuanto al pago del servicio de delivery, se encontró que el 67% de las 

personas pagarían un importe menor a S/10 por el servicio. 

 

 

 

3.3 Informe final: elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones 

Después de validar el problema de las limitaciones que tienen las personas para encontrar 

tiendas que vendan licores con en horario nocturno. Se propuso, brindar el servicio de 

delivery de licores durante toda la noche (10pm a 6am), el cual también fue validado con 

un factor de conversión de la landing page de 60.24%. 

Además, se supo que, cada vez más, las personas prefieren realizar sus reuniones sociales 

en sus propias casas sobre todo por temas de seguridad y comodidad. 

También, se ha evidenciado la incomodidad que tienen muchas personas por las 

restricciones de algunas municipalidades sobre la compra y venta de licores hasta antes 

de la medianoche en algunos distritos de la capital, lo que genera que muchos decidan 
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acudir a otros distritos más alejados a buscar más bebidas y poder continuar con su fiesta 

y la diversión. 

Sin duda esta, realidad representa una oportunidad para la empresa, ya que lo hace viable 

y sostenible en el largo plazo.  

Por otro lado, se encontró que se debe fijar las estrategias de producto, orientando la oferta 

a una diversidad de licores tales como: cervezas en lata y botella, vino, ron whisky, pisco 

y otros, además de incluir algunos bocadillos entre la lista de oferta de la empresa, siempre 

con productos de distintos precios para que el cliente pueda elegir las bebidas que más les 

guste y se acomode a su presupuesto.  

Asimismo, se supo de son pocos los ánimos de los clientes de pagar por el servicio de 

delivery propiamente. Por tal motivo, se diseñará la estrategia de precios para ofrecer las 

bebidas alcohólicas incluyendo el costo del delivery, de manera que todos los precios de 

venta tengan incluido este costo y ningún cliente tenga que pagar montos adicionales por 

el servicio de entrega a domicilio. 

Por tal, se concluye que el proyecto sería viable y rentable a largo plazo, por tal motivo 

se recomienda desarrollar el proyecto de “la barca, delivery bar” en el corto o mediano 

plazo. 
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Capítulo 4. Plan de Marketing 

4.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Los objetivos de marketing que se plantean son los que se mencionan a continuación: 

Alcanzar un 9.46% de participación de la cuota del mercado operativo para el quinto año.  

Lograr un crecimiento anual de las ventas en 6% para el segundo año, 5% para el tercer 

año y 3.5% para los siguientes años.  

Alcanzar por lo menos el 90% de satisfacción de los clientes, con respecto a la atención 

del servicio, rapidez y de calidad. 

Lograr una repetición de compra promedio de 3 pedidos anuales por persona, durante 

todo el desarrollo del proyecto. 

Alcanzar los 7 mil usuarios registrados para el segundo año y, 10 mil para el quinto año. 

Alcanzar los 50 mil seguidores en las redes sociales para el quinto año. 

 

4.2 Estrategias de marketing:  

4.2.1 Segmentación  

 

En cuanto a la segmentación, en principio se ha identificado los criterios de segmentación 

geográfica, demográfica, psicográfica y conductual: 

Mujeres y Hombres de 25 a 50 años, de NSE A y B, de la zona 7 de Lima Metropolitana, 

que hacen reuniones sociales en sus domicilios, con amigos o familiares que consumen 

licores para continuar con la celebración que duran hasta altas horas de la noche (10pm a 

6am).  

Además, son personas que cuando se acaban las bebidas, hacen una “chanchita” con todos 

los asistentes para reunir el dinero con el que comprarían más licores, es cuando surge el 

problema respecto a las limitaciones para encontrar tiendas que vendan licores con 

delivery en horario nocturno, sobre todo por las restricciones de algunos municipios que 

prohíben la venta y compra de bebidas alcohólicas superado las 11pm. 
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Asimismo, se sabe que son personas preocupadas por su propio bienestar y el de todos 

sus asistentes. 

 

4.2.2 Posicionamiento 

 

Las estrategias de posicionamiento que se aplicarán serán los siguientes: 

Estrategia de posicionamiento de la marca, en la primera etapa del proyecto se buscará 

posicionar la marca de la empresa, a través de sus beneficios y atributos. El eslogan para 

el posicionamiento de marca es “… más bebidas para continuar con la diversión” 

Estrategia de posicionamiento SEO y SEM, que trata de la promoción de la Web de la 

empresa en los buscadores de Google AdWords. De esta manera, la empresa busca dar 

visibilidad de su marca de manera rápida. 

Además, para el posicionamiento, la empresa se enfocará en resaltar los beneficios del 

producto y sus atributos: a través del aplicativo las personas podrán comprar más licores, 

pudiendo elegir entre una diversidad de cervezas y licores, teniendo la tranquilidad de 

obtener más bebidas para continuar con su celebración en sus domicilios. Además, se 

buscará posicionar el aplicativo, por su uso o aplicación, sabiendo que el aplicativo estará 

disponible de lunes a domingo de 10pm a 6am, siendo fácil, rápido y práctico de usar por 

todos los usuarios. 

 

4.3 Mercado Objetivo  

 

4.3.1 Tamaño de mercado 

Se determinó el tamaño de mercado a través de los datos de INE 2016, a través del cual 

se supo que el total de personas de la Zona 7, totalizan 581,249 personas 

(229,379+351,870=581,249). 

Tabla N°7. Nivel socioeconómico por zona 
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Fuente: INEI, 2016 

De cuyo total, se identificó la cantidad de personas, entre hombres y mujeres que tienen 

entre 25 a 50 años.  

 

Tamaño de mercado = 581,249 personas x 85.4% = 496,387 personas 

 

4.3.2 Tamaño de mercado disponible 

Se ha determinado el tamaño de mercado disponible, considerando:  

El 62% de personas de Lima han consumido alcohol en el último año, según un estudio 

de Devida 2016, lo que permite conocer el porcentaje de consumo de alcohol en Lima. 

El 67% de las personas celebran hasta pasada la medianoche, de acuerdo a la 

investigación cuantitativa del presente proyecto (pregunta: ¿Hasta qué hora dura su 

reunión o celebración?) 

Además, según Comex Perú 2016, se reconoce que el 57% de estas personas realizan 

compras a través del smartphone. 

El tamaño de mercado disponible: 62% x 67% x 57% x 496,387 personas = 117,534 

personas 

 

4.3.3 Mercado Operativo (Target) 

El target del mercado se determinó utilizando la tasa de conversión de la landing 60.24%, 

ya que son aquellos que estarían dispuestos a comprar dado que les agrada la solución de 

“La barca delivery bar”. 

Mercado operativo = 60.24% x 117,534 personas = 70,802 personas 

 

4.3.4 Potencial de crecimiento de mercado 

De acuerdo a la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Salvador López, presidente del 

Gremio de Vinos y Licores la industria licorera del país mantuvo un crecimiento de 6% 
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para el 2016 y su crecimiento en el 2017 se mantendría entre 4% a 5%. Esto último, 

debido a una ligera disminución por los efectos del niño. 

Asimismo, cuando se habla de categorías de licores, se sabe que algunos licores pueden 

crecer más que otros, tal como informa Euromonitor International, 2016: 

- El aumento per cápita del consumo de cerveza ascendió a 3.8 % en el 2015, siendo 

el consumo de 38.2 litros per cápita. 

- El aumento el consumo de vino en 6.4 % en Perú. 

- El incremento en el consumo de whisky durante el 2015 creció en 22.4%. 

- El consumo de vodka en el país se incrementó en 7.2%. 

- Por último, el aumento del consumo de pisco creció en 14,3%, llegando a ser 1.6 

millones de la Comisión litros para el 2017 (esta información fue precisada por la 

ministra Schol, de Produce 2017, a través de Nacional del Pisco – Conapisco) 

 

4.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix  

4.4.1 Estrategia de Servicio/producto 

 

A través del aplicativo de “La barca, delivery bar”, la empresa mostrará un listado de 

bebidas que el cliente podrá solicitar por el aplicativo (App), después de ello, la empresa 

realizará la entrega del pedido por delivery, entregándolo en un tiempo promedio de 

30minutos y serán los motorizados quienes realicen la entrega de los licores, bajo la oferta 

de un servicio rápido y confiable. 

La estrategia que aplica la empresa es la especialización a través de un solo producto: El 

APP de “La barca delivery bar”. 

 

4.4.1.1 Diseño de producto 

Los productos que se venderán por el aplicativo estarán ordenados por 6 categorías, los 

que se indican: 

Tabla N°8. Categorías de productos 

Categorías 

Cervezas 
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Vino 

Pisco 

Ron 

Whisky 

Vodka 

Fuente: Elaboración propia 

 

En una segunda instancia, los productos estarán organizados según la marca y luego se 

organizará según la descripción de la bebida, como se indica a continuación: 

Tabla N°9. Gama de productos y descripción 

Categorías Marca Descripción de bebida 

Cervezas     

  Pilsen Cerveza en Botella: Six pack Botella 310 ml 

  Pilsen Cerveza en Lata: 12 Pack lata 355 ml 

  Cristal Cerveza en Botella: Six pack botella 330 ml 

  Cristal Cerveza en Lata: 12 Pack lata 355 ml 

Vino     

  Santiago Queirolo Gran Borgoña Botella 750ml 

  Tabernero Gran Rosé Semi seco Botella 750ml 

  Concha y Toro Casillero del diablo 750ml 

Pisco     

  Santiago Queirolo Queirolo Quebranta 750 ml 

  Cuatro gallos Mosto Verde Quebranta 500 ml 

  Cuatro gallos Puro Quebranta Botella 700ml 

  Porton Porton Mosto Verde 

Ron     

  Cartavio Cartavio Solera 750 ml 

  Barcelo Barcelo Añejo 1.75lt 

  Flor de caña Flor de Caña 5 años 750 ml 

  Appleton Añejo 750 ml 

  Captain morgan Capitán Morgan 750ml 
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  Zacapa Zacapa Solera 23 

  Diplomático Diplomático reserva 

  Havana club Havana Club Añejo 750 ml 

Whisky     

  Grand Old Parr Old Parr 12 años 

  Something Special Something Special 750 

  Johnnie Walker Johnnie Walker Red Label 750ml 

  Johnnie Walker Double Black Botella 750ml 

  Jack Daniel's Jack Daniel's 750 ml 

  Chivas Chivas 12 años Botella 750ml 

Vodka     

  Absolut Vodka Vodka ABSOLUT Botella 750ml 

  Smirnoff Smirnoff 750 ml 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además, se buscará mejorar la oferta de productos incrementando una mayor variedad de 

productos a cada categoría, ofreciendo más variedad de bebidas o comidas y de diferentes 

marcas , a medida que crece la demanda. 

También, se busca ir incorporando nuevas características, funciones y mejoras del 

servicio que permita a la empresa mejorar su presentación, sus formas y diseños de los 

productos ofertados por la App. 

 

EMPAQUE: 

Figura N°12. Empaque para el delivery de licores 
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Fuente: Elaboración propia 

La caja de delivery que llevarán los motorizados, será acondicionada para llevar bebidas 

heladas y sin helar de 52cmx52cmx36cm, peso máximo 40 kg. Puede contener hasta 30 

botellas de 630 ml.  

 

4.4.2 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado)  

Dado que en horario nocturno son muy pocos los competidores que venden licores, se ha 

investigado a los dos principales competidores, que es “LA HIELERA” y “DESTAPPA”, 

identificando los precios que ellos manejan: 

Tabla N°10. Precios de competidor “La Hielera” y “Destappa” 

Marca Descripción 

Precios 

LA 

HIELERA 

Precios 

DESTAPPA

        

Pilsen 
Cerveza en Botella: Six pack Botella 310 

ml 
S/22,50 S/22,00 

Pilsen Cerveza en Lata: 12 Pack lata 355 ml S/41,90 S/42,00 

Cristal 
Cerveza en Botella: Six pack botella 330 

ml 
S/22,50 S/22,00 

Cristal Cerveza en Lata: 12 Pack lata 355 ml S/39,90 S/40,00 
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Santiago Queirolo Gran Borgoña Botella 750ml S/24,90 S/22,00 

Tabernero Gran Rosé Semi seco Botella 750ml S/25,00 S/25,00 

Concha y Toro Casillero del diablo 750ml S/39,90 S/35,00 

        

Santiago Queirolo Queirolo Quebranta 750 ml S/36,90 S/33,00 

Cuatro gallos Mosto Verde Quebranta 500 ml S/69,90 S/68,00 

Cuatro gallos Puro Quebranta Botella 700ml S/44,00 S/45,00 

Porton Porton Mosto Verde S/104,90 S/105,00 

        

Cartavio Cartavio Solera 750 ml S/79,90 S/70,00 

Barcelo Barcelo Añejo 1.75lt S/64,90 S/75,00 

Flor de caña Flor de Caña 5 años 750 ml S/49,90 S/45,00 

Appleton Añejo 750 ml S/34,90 S/35,00 

Captain morgan Capitán Morgan 750ml S/38,90 S/34,00 

Zacapa Zacapa Solera 23 S/169,90 S/180,00 

Diplomático Diplomático reserva S/79,90 S/85,00 

Havana club Havana Club Añejo 750 ml S/35,00 S/32,00 

        

Grand Old Parr Old Parr 12 años S/109,90 S/110,00 

Something Special Something Special 750 S/59,90 S/58,00 

Johnnie Walker Johnnie Walker Red Label 750ml S/59,90 S/60,00 

Johnnie Walker Double Black Botella 750ml S/139,90 S/150,00 

Jack Daniel's Jack Daniel's 750 ml S/130,00 S/120,00 

Chivas Chivas 12 años Botella 750ml S/109,90 S/110,00 

        

Absolut Vodka Vodka ABSOLUT Botella 750ml S/54,90 S/65,00 

Smirnoff Smirnoff 750 ml S/47,90 S/45,00 

Fuente: La Hielera, Destappa, 2018 

 

La Hielera, es un competidor directo que comercializa licores con servicio de delivery a 

diferentes precios y cobra S/7.50 como adicional por el servicio de delivery, además que 

mantiene un precio mínimo de compra es de S/29.90. 
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Por su lado, Destappa, es el segundo competidor directo que comercializa licores con 

servicio de delivery y a diferentes precios y no cobra por el servicio de delivery, pero 

exige un precio mínimo de compra de S/45.00. 

Cabe mencionar que los precios de estos competidores directo son mayores que el precio 

del mercado, y su margen de ganancia promedio puede oscilar entre los 10% a 20% para 

las cervezas y entre 20% a 40% para otros licores. 

 Además, se ha identificado en la presente investigación, que las personas que realizan 

sus reuniones sociales o celebraciones en horario nocturno tienen poca intención para 

pagar precios adicionales por el servicio de delivery, dado que los precios de los licores 

que compran a estas horas de la noche ya tienen un alto precio a comparación de los 

precios del día.  

 

Debido a ello, la empresa venderá una diversidad de bebidas alcohólicas, snack y bebidas 

no alcohólicas a distintos precios, para que el cliente pueda elegir las bebidas que más le 

guste y se acomode mejor a su presupuesto, pudiendo solicitar el servicio de delivery sin 

necesidad de comprar un monto mínimo. Por tal motivo, la empresa ha diseñado sus 

precios de venta, incluyendo el costo del delivery, de manera que el cliente pague solo 

los precios de venta mostrados en su App. 

 

En ese sentido, la publicidad irá enfocado al ofrecimiento del servicio de delivery gratis, 

obteniendo una ventaja frente a la competencia que cobra por este servicio. 
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Tabla N°11. Precio de venta de La Barca delivery 

 

Costos variables Costos fijos 

Ganancia 

promedio 

20% 

Valor de 

venta  

LA 

BARCA

IGV 

Precio 

de venta  

LA 

BARCA 
Marca Descripción 

Costo de 

compra 

Costos por 

delivery 

(motorizado)

Costos 

de 

empaque

Costo de 

personal 

de 

almacén 

Gastos 

de 

admin 

Otros 

gastos 

indirectos

Pilsen 
Cerveza en Botella: Six 

pack Botella 310 ml S/12,29 S/2,50 S/0,08 S/0,50 S/1,10 S/0,55 S/2,55 S/19,58 S/3,52 S/23,10 

Pilsen 
Cerveza en Lata: 12 Pack 

lata 355 ml S/20,08 S/2,50 S/0,08 S/0,83 S/1,25 S/0,95 S/9,00 S/34,70 S/6,25 S/40,94 

Cristal 
Cerveza en Botella: Six 

pack botella 330 ml S/10,25 S/2,50 S/0,08 S/0,50 S/1,25 S/0,75 S/3,73 S/19,07 S/3,43 S/22,50 

Cristal 
Cerveza en Lata: 12 Pack 

lata 355 ml S/17,20 S/2,50 S/0,08 S/0,83 S/1,25 S/0,95 S/11,07 S/33,89 S/6,10 S/39,99 

                        

Santiago 

Queirolo 

Gran Borgoña Botella 

750ml S/9,32 S/2,50 S/0,08 S/0,83 S/3,50 S/0,90 S/4,03 S/21,17 S/3,81 S/24,98 

Tabernero 
Gran Rosé Semi seco 

Botella 750ml S/10,17 S/2,50 S/0,08 S/0,83 S/2,90 S/0,90 S/3,83 S/21,21 S/3,82 S/25,03 
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Concha y 

Toro 
Casillero del diablo 750ml

S/19,92 S/2,50 S/0,08 S/0,83 S/1,45 S/0,90 S/8,17 S/33,85 S/6,09 S/39,94 

                        

Santiago 

Queirolo 
Queirolo Quebranta 750 ml

S/17,46 S/2,50 S/0,08 S/0,83 S/2,72 S/0,75 S/6,70 S/31,04 S/5,59 S/36,63 

Cuatro gallos 
Mosto Verde Quebranta 

500 ml S/33,90 S/2,50 S/0,08 S/0,83 S/5,00 S/0,75 S/16,24 S/59,30 S/10,67 S/69,98 

Cuatro gallos 
Puro Quebranta Botella 

700ml S/25,85 S/2,50 S/0,08 S/0,83 S/1,25 S/0,75 S/6,57 S/37,83 S/6,81 S/44,64 

Porton Porton Mosto Verde S/72,12 S/2,50 S/0,08 S/0,83 S/1,25 S/0,75 S/11,48 S/89,01 S/16,02 S/105,03 

                        

Cartavio Cartavio Solera 750 ml S/50,85 S/2,50 S/0,08 S/0,83 S/1,25 S/0,75 S/11,25 S/67,52 S/12,15 S/79,67 

Barcelo Barcelo Añejo 1.75lt S/42,46 S/2,50 S/0,08 S/0,83 S/1,25 S/0,75 S/15,32 S/63,20 S/11,38 S/74,57 

Flor de caña Flor de Caña 5 años 750 ml S/32,63 S/2,50 S/0,08 S/0,83 S/1,25 S/0,75 S/4,18 S/42,23 S/7,60 S/49,83 

Appleton Añejo 750 ml S/21,10 S/2,50 S/0,08 S/0,83 S/1,25 S/0,75 S/3,71 S/30,23 S/5,44 S/35,67 

Captain 

morgan 
Capitán Morgan 750ml 

S/19,41 S/2,50 S/0,08 S/0,83 S/1,25 S/0,75 S/7,45 S/32,27 S/5,81 S/38,08 

Zacapa Zacapa Solera 23 S/101,61 S/2,50 S/0,08 S/0,83 S/2,50 S/0,75 S/37,90 S/146,18 S/26,31 S/172,49 

Diplomático Diplomático reserva S/55,51 S/2,50 S/0,08 S/0,83 S/1,25 S/0,75 S/11,09 S/72,02 S/12,96 S/84,98 

Havana club Havana Club Añejo 750 ml S/19,92 S/2,50 S/0,08 S/0,83 S/1,25 S/0,75 S/4,31 S/29,64 S/5,34 S/34,98 
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Grand Old 

Parr 
Old Parr 12 años 

S/51,27 S/2,50 S/0,08 S/0,83 S/8,49 S/0,75 S/29,22 S/93,14 S/16,77 S/109,91 

Something 

Special 
Something Special 750 

S/36,02 S/2,50 S/0,08 S/0,83 S/1,25 S/0,75 S/8,70 S/50,14 S/9,02 S/59,16 

Johnnie 

Walker 

Johnnie Walker Red Label 

750ml S/34,32 S/2,50 S/0,08 S/0,83 S/2,90 S/0,75 S/8,69 S/50,08 S/9,01 S/59,10 

Johnnie 

Walker 

Double Black Botella 

750ml S/80,93 S/2,50 S/0,08 S/0,83 S/5,00 S/0,75 S/34,24 S/124,34 S/22,38 S/146,72 

Jack Daniel's Jack Daniel's 750 ml S/80,93 S/2,50 S/0,08 S/0,83 S/4,27 S/0,75 S/19,66 S/109,03 S/19,63 S/128,66 

Chivas 
Chivas 12 años Botella 

750ml S/71,61 S/2,50 S/0,08 S/0,83 S/1,25 S/0,75 S/15,41 S/92,43 S/16,64 S/109,07 

                        

Absolut 

Vodka 

Vodka ABSOLUT Botella 

750ml S/36,86 S/2,50 S/0,08 S/0,83 S/1,25 S/0,75 S/12,26 S/54,54 S/9,82 S/64,36 

Smirnoff Smirnoff 750 ml S/27,54 S/2,50 S/0,08 S/0,83 S/1,50 S/0,75 S/6,64 S/39,85 S/7,17 S/47,03 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, se obtuvo los precios de venta de la empresa incluido los costos de delivery, 

que, comparado con los precios de la competencia, resultaría ligeramente mayor debido 

al costo del delivery que ya tiene incluido. En consecuencia, la estrategia de precios altos 

para este nuevo producto “LA BARCA delivery bar”, sería el de descremación o 

selectiva, dado que a partir de estos precios altos se pretende mantener el mejor margen 

de ganancia.   

Tabla N°12. Comparativo de precios de LA BARCA Vs. la competencia. 

Categorías Marca Descripción 

Precios 

de LA 

BARCA 

Precios 

LA 

HIELERA 

Precios 

DESTAPPA

Cervezas           

  Pilsen 
Cerveza en Botella: Six pack 

Botella 310 ml 
S/23,10 S/22,50 S/22,00 

  Pilsen 
Cerveza en Lata: 12 Pack lata 

355 ml 
S/40,94 S/41,90 S/42,00 

  Cristal 
Cerveza en Botella: Six pack 

botella 330 ml 
S/22,50 S/22,50 S/22,00 

  Cristal 
Cerveza en Lata: 12 Pack lata 

355 ml 
S/39,99 S/39,90 S/40,00 

Vino           

  
Santiago 

Queirolo 
Gran Borgoña Botella 750ml S/24,98 S/24,90 S/22,00 

  Tabernero 
Gran Rosé Semi seco Botella 

750ml 
S/25,03 S/25,00 S/25,00 

  
Concha y 

Toro 
Casillero del diablo 750ml S/39,94 S/39,90 S/35,00 

Pisco           

  
Santiago 

Queirolo 
Queirolo Quebranta 750 ml S/36,63 S/36,90 S/33,00 

  
Cuatro 

gallos 

Mosto Verde Quebranta 500 

ml 
S/69,98 S/69,90 S/68,00 

  
Cuatro 

gallos 
Puro Quebranta Botella 700ml S/44,64 S/44,00 S/45,00 
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  Porton Porton Mosto Verde S/105,03 S/104,90 S/105,00 

Ron           

  Cartavio Cartavio Solera 750 ml S/79,67 S/79,90 S/70,00 

  Barcelo Barcelo Añejo 1.75lt S/74,57 S/64,90 S/75,00 

  Flor de caña Flor de Caña 5 años 750 ml S/49,83 S/49,90 S/45,00 

  Appleton Añejo 750 ml S/35,67 S/34,90 S/35,00 

  
Captain 

morgan 
Capitán Morgan 750ml S/38,08 S/38,90 S/34,00 

  Zacapa Zacapa Solera 23 S/172,49 S/169,90 S/180,00 

  Diplomático Diplomático reserva S/84,98 S/79,90 S/85,00 

  Havana club Havana Club Añejo 750 ml S/34,98 S/35,00 S/32,00 

Whisky           

  
Grand Old 

Parr 
Old Parr 12 años S/109,91 S/109,90 S/110,00 

  
Something 

Special 
Something Special 750 S/59,16 S/59,90 S/58,00 

  
Johnnie 

Walker 

Johnnie Walker Red Label 

750ml 
S/59,10 S/59,90 S/60,00 

  
Johnnie 

Walker 
Double Black Botella 750ml S/146,72 S/139,90 S/150,00 

  
Jack 

Daniel's 
Jack Daniel's 750 ml S/128,66 S/130,00 S/120,00 

  Chivas Chivas 12 años Botella 750ml S/109,07 S/109,90 S/110,00 

Vodka           

  
Absolut 

Vodka 

Vodka ABSOLUT Botella 

750ml 
S/64,36 S/54,90 S/65,00 

  Smirnoff Smirnoff 750 ml S/47,03 S/47,90 S/45,00 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.3 Estrategia comunicacional  

La empresa ha desarrollado su estrategia de comunicación al cliente enfocado en la 

publicidad en medios digitales, dado que su segmento de mercado vive conectado a un 

smartphone. 

Además, la empresa se basará en los fundamentos de la mezcla de comunicación de 

marketing de Kotler para comunicar valor al cliente, ser persuasivo y establecer relaciones 

de largo plazo con todos ellos. 

Publicidad: La empresa realizará publicidad en medios digitales y redes sociales 

(Facebook, twitter, Instagram, etc) realizando anuncios pagados que comuniquen todos 

los beneficios de “La barca delivery bar”. En un mes podría gastar hasta el 30% del 

presupuesto del área. Además, se realizarán anuncios impresos que serían entregados 

junto con los periódicos desde los mismos quioscos. 

Relaciones públicas: La empresa buscará estar presente en eventos, boletines de prensa y 

web; además, buscará mantener relaciones con los stakeholders como clientes, empresas 

privadas y públicas o proveedores para establecer relaciones comerciales duraderas 

beneficiosas. Para desarrollar esta acción se mantendría un presupuesto de 10% del 

estimado total para marketing. 

Promoción de ventas: Se realizará descuentos de hasta el 50% en el primer pedido de un 

nuevo cliente según la campaña; además, se podrán sortear vales de consumo por un valor 

promedio de S/20, a fin de incentivar la utilización del aplicativo. En suma, se podría 

gastar hasta el 38% del presupuesto para todo lo relacionado a estos tipos de promoción. 

Marketing directo: Para poder llegar de forma rápida en el público objetivo, se podrá 

realizar emails masivos, marketing por teléfono, WhatsApp u otros. Se asignaría un 7% 

del presupuesto para desarrollar esta tarea. 

 

4.4.4 Estrategia de distribución  

La empresa podrá desarrollar una estrategia de distribución directa, dado que realizará la 

comercialización de sus bebidas alcohólicas y servicio de delivery directamente a los 

consumidores, sin ayuda de intermediarios. 

Por otro lado, el aplicativo APP, está disponible para los clientes a través de las tiendas 

de aplicativos de Google y Apple store, de manera que estas tiendas serán los 

intermediarios para que los clientes puedan descargar y usar la app de forma gratuita. 
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4.5 Plan de ventas y proyección de la demanda 

Las ventas de la empresa podrán realizarse en las zonas donde actué y que corresponden 

a los distritos de la zona 7: Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina. 

Y, para el pronóstico de la cantidad demandada se ha considerado la cantidad de bebidas 

alcohólicas vendidas en dichas zonas, cuyas bebidas pueden corresponder a cualquiera de 

las 6 categorías. Para tal fin, se estimó que las ventas de licores sean mayores en los 

viernes, sábados y domingo, siendo los demás días, los de menor venta. 

Asimismo, se ha considerado que las ventas se incrementen en fechas festivas, como, el 

día de la mujer, el día del padre, día de la madre, 28 de julio, navidad y otras festividades. 

También, se proyecta que haya una mayor cantidad de pedidos atendidos en las fechas de 

los jugos futbolísticos. 

De esta manera, se obtendría la siguiente estimación de productos vendidos 

mensualmente: 
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Tabla N°13. Cantidad demandada mensual 

Categorías Marca Descripción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic AÑO 1 

Cervezas                               

  Pilsen 

Cerveza en Botella: 

Six pack Botella 

310 ml 

8 16 32 38 46 69 138 138 166 249 373 448 1722 

  Pilsen 
Cerveza en Lata: 12 

Pack lata 355 ml 
8 16 32 38 46 69 138 138 166 249 373 448 1722 

  Cristal 

Cerveza en Botella: 

Six pack botella 

330 ml 

8 16 32 38 46 69 138 138 166 249 373 448 1722 

  Cristal 
Cerveza en Lata: 12 

Pack lata 355 ml 
8 16 32 38 46 69 138 138 166 249 373 448 1722 

Vino                               

  
Santiago 

Queirolo 

Gran Borgoña 

Botella 750ml 
5 10 20 24 29 43 86 86 104 156 233 280 1076 

  Tabernero 
Gran Rosé Semi 

seco Botella 750ml
3 6 12 14 17 26 52 52 62 93 140 168 646 
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Concha y 

Toro 

Casillero del diablo 

750ml 
1 2 4 5 6 9 17 17 21 31 47 56 215 

Pisco                               

  
Santiago 

Queirolo 

Queirolo 

Quebranta 750 ml 
4 8 16 19 23 35 69 69 83 124 187 224 861 

  
Cuatro 

gallos 

Mosto Verde 

Quebranta 500 ml 
2 4 8 10 12 17 35 35 41 62 93 112 430 

  
Cuatro 

gallos 

Puro Quebranta 

Botella 700ml 
1 2 4 5 6 9 17 17 21 31 47 56 215 

  Porton 
Porton Mosto 

Verde 
1 2 4 5 6 9 17 17 21 31 47 56 215 

Ron                               

  Cartavio 
Cartavio Solera 750 

ml 
5 10 20 24 29 43 86 86 104 156 233 280 1076 

  Barcelo 
Barcelo Añejo 

1.75lt 
3 6 12 14 17 26 52 52 62 93 140 168 646 

  Flor de caña 
Flor de Caña 5 años 

750 ml 
1 2 4 5 6 9 17 17 21 31 47 56 215 

  Appleton Añejo 750 ml 1 1 2 2 3 4 9 9 10 16 23 28 108 
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Captain 

morgan 

Capitán Morgan 

750ml 
1 1 2 2 3 4 9 9 10 16 23 28 108 

  Zacapa Zacapa Solera 23 0 1 2 2 3 4 9 9 10 16 23 28 107 

  Diplomático 
Diplomático 

reserva 
0 0 1 1 1 2 4 4 5 8 12 14 53 

  Havana club 
Havana Club Añejo 

750 ml 
1 0 1 1 1 2 4 4 5 8 12 14 54 

Whisky                               

  
Grand Old 

Parr 
Old Parr 12 años 6 12 24 29 35 52 104 104 124 187 280 336 1291 

  
Something 

Special 

Something Special 

750 
5 10 20 24 29 43 86 86 104 156 233 280 1076 

  
Johnnie 

Walker 

Johnnie Walker 

Red Label 750ml 
3 6 12 14 17 26 52 52 62 93 140 168 646 

  
Johnnie 

Walker 

Double Black 

Botella 750ml 
1 2 4 5 6 9 17 17 21 31 47 56 215 

  
Jack 

Daniel's 

Jack Daniel's 750 

ml 
2 1 2 2 3 4 9 9 10 16 23 28 109 

  Chivas 
Chivas 12 años 

Botella 750ml 
1 1 2 2 3 4 9 9 10 16 23 28 108 
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Vodka                               

  
Absolut 

Vodka 

Vodka ABSOLUT 

Botella 750ml 
2 4 8 10 12 17 35 35 41 62 93 112 430 

  Smirnoff Smirnoff 750 ml 1 2 1 1 1 2 4 4 5 8 12 14 56 

  

CANTIDAD TOTAL 

 

82 157 313 376 451 676 1352 1352 1623 2.434 3.651 4.381 16.847  

Fuente: Elaboración propia 
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Por su lado, la empresa ha proyectado su crecimiento anual, en base al incremento de la 

demanda en el mercado, lo que fue ratificado por el Gremio de Vinos y Licores de la 

Cámara de Comercio de Lima (CCL), en la cual, el presidente del gremio, Salvador 

López, manifestó que la industria licorera del país mantuvo un crecimiento promedio de 

6% en los últimos años.  

 

Además, se acuerdo a las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas, se sabe 

que la economía del país (PBI) reflejará un crecimiento para los siguientes años, 

esperando que sea de 4,3% para el 2019, 4.5% para el 2020 y 5,0% para el 2021.  

 

En base a estos datos y los datos del mercado, la empresa ha realizado previsión de sus 

ventas, proyectando un crecimiento de 6% para el segundo año, que está alineado al 

crecimiento del sector de licores, además de un incremento de 5% para el tercer año y 

3.5% para los siguientes años, estos últimos según las proyecciones del PBI país 

Tabla N°14. Cantidad demandada anual 

Categorías Marca Descripción AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Cervezas               

  Pilsen 

Cerveza en Botella: 

Six pack Botella 310 

ml 

1722 1825 1917 1984 2053 

  Pilsen 
Cerveza en Lata: 12 

Pack lata 355 ml 
1722 1825 1917 1984 2053 

  Cristal 

Cerveza en Botella: 

Six pack botella 330 

ml 

1722 1825 1917 1984 2053 

  Cristal 
Cerveza en Lata: 12 

Pack lata 355 ml 
1722 1825 1917 1984 2053 

Vino               

  
Santiago 

Queirolo 

Gran Borgoña 

Botella 750ml 
1076 1141 1198 1240 1283 

  Tabernero 
Gran Rosé Semi seco 

Botella 750ml 
646 684 719 744 770 



 
 
 

70  

  
Concha y 

Toro 

Casillero del diablo 

750ml 
215 228 240 248 257 

Pisco               

  
Santiago 

Queirolo 

Queirolo Quebranta 

750 ml 
861 913 958 992 1027 

  
Cuatro 

gallos 

Mosto Verde 

Quebranta 500 ml 
430 456 479 496 513 

  
Cuatro 

gallos 

Puro Quebranta 

Botella 700ml 
215 228 240 248 257 

  Porton Porton Mosto Verde 215 228 240 248 257 

Ron               

  Cartavio 
Cartavio Solera 750 

ml 
1076 1141 1198 1240 1283 

  Barcelo Barcelo Añejo 1.75lt 646 684 719 744 770 

  Flor de caña 
Flor de Caña 5 años 

750 ml 
215 228 240 248 257 

  Appleton Añejo 750 ml 108 115 120 125 129 

  
Captain 

morgan 

Capitán Morgan 

750ml 
108 115 120 125 129 

  Zacapa Zacapa Solera 23 107 114 119 123 128 

  Diplomático Diplomático reserva 53 56 59 61 63 

  Havana club 
Havana Club Añejo 

750 ml 
54 57 60 62 64 

Whisky               

  
Grand Old 

Parr 
Old Parr 12 años 1291 1369 1437 1488 1540 

  
Something 

Special 

Something Special 

750 
1076 1141 1198 1240 1283 

  
Johnnie 

Walker 

Johnnie Walker Red 

Label 750ml 
646 684 719 744 770 

  
Johnnie 

Walker 

Double Black 

Botella 750ml 
215 228 240 248 257 
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Jack 

Daniel's 
Jack Daniel's 750 ml 109 116 121 126 130 

  Chivas 
Chivas 12 años 

Botella 750ml 
108 115 120 125 129 

Vodka               

  
Absolut 

Vodka 

Vodka ABSOLUT 

Botella 750ml 
430 456 479 496 513 

  Smirnoff Smirnoff 750 ml 56 59 62 65 67 

    TOTAL 16.847 17.858 18.751  19.407 20.086 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con razón del análisis anterior, se estima llegar las 5,616 personas para el año 1, logrando 

una repetición de compra promedio de 3 pedidos anuales por persona, durante todo el 

desarrollo del proyecto, permitiendo proyectar una atención de 6,695 personas para el año 

5, lo que representa una participación del mercado operativo de 9.46% para este año (5). 

Tabla N°15. Demanda anual x categoría 

DEMANDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 TOTAL         5.616         5.953    6.250        6.469          6.695 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, y de acuerdo a los cálculos, se determina el total de ingresos de S/739,330 

para el año 1 y para los años posteriores se muestran en la siguiente tabla: 

Precio (P) x Unidades (Q) = Precio de venta 
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Tabla N°16. Ingresos anuales 

Categorías Marca Descripción Precio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cervezas                 

  Pilsen 
Cerveza en Botella: Six 

pack Botella 310 ml S/20 S/33.709 S/35.732 S/37.519 S/38.832 S/40.191 

  Pilsen 
Cerveza en Lata: 12 Pack 

lata 355 ml S/35 S/59.749 S/63.334 S/66.501 S/68.829 S/71.238 

  Cristal 
Cerveza en Botella: Six 

pack botella 330 ml S/19 S/32.831 S/34.801 S/36.541 S/37.820 S/39.144 

  Cristal 
Cerveza en Lata: 12 Pack 

lata 355 ml S/34 S/58.357 S/61.858 S/64.951 S/67.224 S/69.577 

Vino                 

  
Santiago 

Queirolo 

Gran Borgoña Botella 

750ml S/21 S/22.781 S/24.148 S/25.356 S/26.243 S/27.162 

  Tabernero 
Gran Rosé Semi seco 

Botella 750ml S/21 S/13.698 S/14.520 S/15.246 S/15.779 S/16.331 

  Concha y Toro Casillero del diablo 750ml S/34 S/7.286 S/7.723 S/8.109 S/8.393 S/8.687 

Pisco                 

  
Santiago 

Queirolo 
Queirolo Quebranta 750 ml

S/31 S/26.725 S/28.329 S/29.745 S/30.786 S/31.864 
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  Cuatro gallos 
Mosto Verde Quebranta 

500 ml S/59 S/25.529 S/27.061 S/28.414 S/29.408 S/30.437 

  Cuatro gallos 
Puro Quebranta Botella 

700ml S/38 S/8.143 S/8.632 S/9.063 S/9.380 S/9.709 

  Porton Porton Mosto Verde S/89 S/19.159 S/20.309 S/21.324 S/22.071 S/22.843 

Ron                 

  Cartavio Cartavio Solera 750 ml S/68 S/72.665 S/77.025 S/80.876 S/83.706 S/86.636 

  Barcelo Barcelo Añejo 1.75lt S/63 S/40.807 S/43.256 S/45.419 S/47.008 S/48.654 

  Flor de caña Flor de Caña 5 años 750 ml S/42 S/9.090 S/9.635 S/10.117 S/10.471 S/10.837 

  Appleton Añejo 750 ml S/30 S/3.269 S/3.465 S/3.638 S/3.765 S/3.897 

  Captain morgan Capitán Morgan 750ml S/32 S/3.489 S/3.699 S/3.884 S/4.020 S/4.160 

  Zacapa Zacapa Solera 23 S/146 S/15.659 S/16.598 S/17.428 S/18.038 S/18.669 

  Diplomático Diplomático reserva S/72 S/3.821 S/4.050 S/4.253 S/4.402 S/4.556 

  Havana club Havana Club Añejo 750 ml S/30 S/1.602 S/1.699 S/1.783 S/1.846 S/1.910 

Whisky                 

  Grand Old Parr Old Parr 12 años S/93 S/120.293 S/127.510 S/133.886 S/138.572 S/143.422 

  
Something 

Special 
Something Special 750 

S/50 S/53.958 S/57.195 S/60.055 S/62.157 S/64.332 

  Johnnie Walker 
Johnnie Walker Red Label 

750ml S/50 S/32.339 S/34.280 S/35.994 S/37.254 S/38.557 
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  Johnnie Walker 
Double Black Botella 

750ml S/124 S/26.763 S/28.369 S/29.787 S/30.830 S/31.909 

  Jack Daniel's Jack Daniel's 750 ml S/109 S/11.898 S/12.612 S/13.242 S/13.706 S/14.185 

  Chivas 
Chivas 12 años Botella 

750ml S/92 S/9.994 S/10.594 S/11.123 S/11.513 S/11.916 

Vodka                 

  Absolut Vodka 
Vodka ABSOLUT Botella 

750ml 
S/55 S/23.481 S/24.889 S/26.134 S/27.049 S/27.995 

  Smirnoff Smirnoff 750 ml S/40 S/2.234 S/2.368 S/2.487 S/2.574 S/2.664 

VALOR DE VENTA S/739.330 S/783.690 S/822.874 S/851.675 S/881.483 

IGV S/133.079 S/141.064 S/148.117 S/153.301 S/158.667 

PRECIO DE VENTA S/872.409 S/924.754 S/970.991 S/1.004.976 S/1.040.150 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6 Presupuesto de marketing 

Con respecto al presupuesto de marketing, se ha consignado todos los gastos del área, 

cuya distribución es el siguiente: 

Figura N°13. Distribución de gastos de Marketing 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se ha considerado un alto valor porcentual (30%) a los gastos relacionado en medios 

online, ya que los clientes de la empresa se mueven en un ámbito digital. 

Además, se ha asignado un mayor porcentaje (38%) a temas relacionados con la 

“promoción de ventas”, debido a los descuentos y vales de consumo que realizará la 

empresa para impulsar la utilización del aplicativo y su repetición de compra. 

De esta manera se tendrá el siguiente presupuesto de marketing: 

Tabla N°17. Presupuesto ANUAL de MKT 

Detalle de 

actividades 

% 

gast

o 

Gasto 

preoper

aciones 

marketi

ng 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

30%

10%

38%

7%

15%

Publicidad, en
medio online

Relaciones
públicas

Promoción de
ventas

Marketing
directo

Publicación de
APP en tiendas
de aplicaciones
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Publicid

ad, en 

medio 

online 

x 

Facebook 

10

% 

                

650    

        

1.479    

        

1.567    

        

1.646    

        

1.703    

        

1.763    

x Twitter 5% 
                

150    

           

739    

           

784    

           

823    

           

852    

           

881    

x 

Instagram 
3% 

                

150    

           

444    

           

470    

           

494    

           

511    

           

529    

Por 

posiciona

miento 

SEM o 

SEO 

12

% 

                

750    

        

1.774    

        

1.881    

        

1.975    

        

2.044    

        

2.116    

Relacion

es 

públicas 

Eventos, 

boletines 

de 

prenas/rel

aciones 

con 

empresas 

10

% 

                

800    

        

1.479    

        

1.567    

        

1.646    

        

1.703    

        

1.763    

Promoci

ón de 

ventas 

Descuento

s, sorteos, 

vales de 

consumo 

38

% 

                

1.000    

        

5.619    

        

5.956    

        

6.254    

        

6.473    

        

6.699    

Marketi

ng 

directo 

Emailing, 

mensajes 

por 

whatsapp/ 

mkt por 

teléfono 

7% 
                

500    

        

1.035    

        

1.097    

        

1.152    

        

1.192    

        

1.234    

Publicac

ión de 

APP en 

tiendas 

de 

Tiendas: 

Google 

Play y 

Apple 

store 

15

% 

                

409    

        

2.218    

        

2.351    

        

2.469    

        

2.555    

        

2.644    
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aplicaci

ones 

VALOR DEL GASTO S/4.409 S/14.787 S/15.674 S/16.457 S/17.033 S/17.630 

IGV S/794 S/2.662 S/2.821 S/2.962 S/3.066 S/3.173 

TOTAL GASTO S/5.203 S/17.448 S/18.495 S/19.420 S/20.100 S/20.803 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir del estimado de marketing del año 1, se calcula la relación del presupuesto de 

marketing Vs. las ventas, siendo esta relación del 6% y que asciende a S/17,448 (Incl. 

IGV) para el primer año. Esta relación porcentual se mantendrá para todos los años. 

Asimismo, se ha determinado los gastos de pre operaciones del área de marketing que 

resulta ser S/5,203 (Incl. IGV) para el año 0, antes de iniciar las operaciones de La Barca 

delivery bar. 
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Capítulo 5. Plan de operaciones 

5.1 Políticas operacionales: 

 

5.1.1 Calidad 

En relación a las políticas de calidad, la empresa ha determinado implementar un sistema 

de gestión de la calidad enfocado en el servicio al cliente y una permanente mejora 

continua: 

- Enfoque al cliente: este será uno de los principios de la gestión de la calidad, a 

través del cual se busca la satisfacción del servicio, se cumplan con los 

ofrecimientos de la empresa y se consideren los riesgos y oportunidades que 

pueden afectar la disconformidad. Para tal fin, se contratará a nuevos trabajadores 

que brinden un buen nivel de servicio al cliente y que compartan una orientación 

a la innovación y la mejora continua de todo el sistema de gestión de calidad de 

“La barca, delivery bar”. 

- Encuestas al cliente: Se realizarán encuestas digitales al cliente por medio del App 

y después de cada servicio a fin de medir el grado de satisfacción del servicio 

realizado. Posteriormente, estas encuestas serán revisadas y analizadas con datos 

estadísticos para el informe y la aplicación de las mejoras que convengan. 

- Servicio de postventa: la empresa realizará el soporte postventa y una rápida 

respuesta ante los incidentes y reclamos del servicio, dando respuesta en un 

tiempo máximo de dos días. Además, después de la venta, se desarrollará una 

estrategia de marketing para comunicar al cliente de los beneficios y descuentos 

especiales para clientes frecuentes, promoviendo la repetición de compra. 

- Seguridad al cliente: Con el fin de trabajar con motorizados independientes 

contratados que cumplan con las exigencias de un servicio de calidad. La empresa 

no aceptará a los motorizados que tengan alguna falta por más leve o grave que 

sean, siendo la tolerancia Cero ante cualquier actitud que sea sospechosa, ya que 

pueden poner en riesgo la seguridad del cliente y la imagen de la empresa. Con 
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esto, se busca contar con motorizados protectores de la vida humana y de los 

productos que transportan, respetuosos siempre de las leyes que rigen el país. 

- Contratación de motorizados: Todo motorizado contratado independiente como 

proveedor del servicio o registrado en planilla de la empresa, deberán cumplir 

algunos requisitos básicos, tales como, haber alcanzado la mayoría de edad, 

disponer de una moto propia, tener vigente su brevete BIIa, BIIb, BIIc, tener 

experiencia de mínimo 6meses como motorizado, conocer las rutas de lima y no 

tener antecedentes como infractores de tránsito ni antecedentes penales ni 

policiales. Asimismo, el motorizado contratado tendrá que obtener un perfil 

psicológico aceptable en las evaluaciones y entrevistas que realice con la empresa. 

- Innovación y mejora continua: la gestión de la calidad de la empresa “La barca, 

delivery bar” se enfoca en la innovación y la mejora continua de todos sus 

procesos para determinar si hay alguna necesidad u oportunidad que deberá 

mejorar para lograr la conveniencia, la adecuación y sus resultados efectivos el 

sistema de gestión de calidad. 

Las políticas de la calidad de “La Barca, delivey bar” serán revisadas una vez al año y 

será presentada a todo el personal en una reunión general, además que podrán encontrarla 

actualizada y publicada en la página web de la empresa y en los sitios de acceso directo 

para el personal, siendo reforzada periódicamente por cada gerencia en sus reuniones 

mensuales, trimestrales o semestrales; con el objetivo de asegurar su lectura, 

entendimiento e interiorización de lo manifestado. 

 

5.1.2 Procesos 

Con respecto a las políticas de proceso de la “Barca, delivery bar” se indican a 

continuación: 

- Control y gestión del servicio: se realizará el seguimiento y la supervisión de los 

deliveries de licores y del funcionamiento del aplicativo móvil para dar respuesta 

rápida ante incidentes. 

 

- Procesos de atención a los clientes: todos los clientes podrán realizar sus pedidos 

por el aplicativo móvil o por teléfono dentro del horario de atención. Estos pedidos 

serán canalizados, en línea, por el personal de despacho y el motorizado más 
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próximo al almacén quien llevará y entregará los licores en el domicilio del 

cliente.  

 

- Pago del cliente: El pago por el servicio de delivery de licores se podrá realizar al 

contado a través de la pasarela de pagos Culqi que será incorporado en la 

funcionalidad del App, a través del cual el cliente podrá pagar con tarjeta de 

debido y crédito sea Visa o Mastercad o, si lo prefiere también podrán pagar en 

efectivo, contra entrega. 

 

- Pago al proveedor: El pago a los proveedores se realizarán al crédito y contado, 

esto dependerá de la negociación convenida. 

 

5.1.3 Planificación  

En cuanto a las políticas de planificación, se tiene los siguientes: 

- Cantidad de motorizados disponibles: La empresa buscará asegurar que siempre 

exista una cantidad mínima de motorizados para los días de menor y mayor 

consumo (mínimo 7 motorizados). Asimismo, buscará incrementar la cantidad de 

motorizados a su red de distribución de acuerdo al aumento de la demanda y de 

su alcance a nivel distrital. 

- Reuniones en la empresa: se realizarán reuniones mensuales, semanales y anuales 

con el equipo gerencial y el equipo de trabajo en general, con el propósito de 

revisar, evaluar y medir los resultados y alinear la operatividad con las estrategias 

y objetivos establecidos. 

- Compra de licores: La empresa asegurará la compra de las bebidas alcohólicas y 

no alcohólicas para asegurar el inventario y stock, realizando la gestión y compra 

planificada con previa anticipación de una semana o quince días antes. Para ello, 

se deberán considerar las fechas y las bebidas de mayor consumo y rotación. De 

esta manera, se busca informar al proveedor de forma anticipada la compra de los 

licores para que tomen sus precauciones con respecto a la importación, producción 

o disposición del stock. 

 

 



 
 
 

81  

5.1.4 Inventarios 

Las políticas de inventario de la empresa principalmente se enfocan en determinar el nivel 

de existencias que son más convenientes económicamente para la empresa, y son los 

siguientes: 

- La empresa deberá disponer de un inventario de bebidas alcohólicas o no 

alcohólicas en venta y mantener el stock necesario para cubrir la demanda, 

considerando las temporadas, los licores de menor y mayor consumo y, 

manteniendo un stock de seguridad en unidades que permita hacer frente a las 

variaciones de la demanda o inconvenientes en el suministro. En ese sentido, el 

stock no debería ser menor a la cantidad de productos consumido en una semana. 

- El control de inventarios, se realizará el control de inventario de forma diaria y el 

conteo físico de forma semanal, a fin de conocer en todo momento la cantidad de 

productos con el que se dispone, los faltantes y productos inmovilizados. 

- La empresa dispondrá de un espacio físico donde se almacenarán los productos y 

serán los productos más consumidos los que se encuentren ubicados en los 

espacios más próximos a la salida. 

 

 

5.2 Diseño de las instalaciones  

El local de la empresa fue determinado en base a criterios como:  

FACTOR 1: Cercanía a clientes: 

Se optará por el establecimiento que tenga la ubicación más cerca a los clientes y, a la 

vez, permita la optimización de los tiempos de entregas de licores al cliente. Es decir, el 

local debe estar cerca a los distritos de la zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, 

La Molina) donde se desarrolla la empresa y están sus clientes. 

FACTOR 2: Precio del alquiler 

Se elegirá al establecimiento que represente el menor gasto de alquiler mensual para la 

empresa, cuyo monto no debe ser mayor a S/2,000 mensual, ya que es el presupuesto 

promedio asignado al tema de alquiler mensual. 

FACTOR 3: El tamaño del nuevo local 
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Se optará por el local que mantenga el espacio promedio entre 60m2 a 80m2, ya que se 

considera el espacio promedio óptimo que facilita el despacho, el almacenaje y una zona 

administrativa. 

FACTORA 4: imagen corporativa 

Dado que la empresa se dirige a los distritos de la zona 7, donde se encuentran muchas 

personas que tienen un alto poder adquisitivo, que se preocupan por la calidad y el buen 

servicio, la empresa buscará aquel local que le permita una mayor y mejor exposición de 

marca y fortalecer su imagen corporativa. En razón, se optará por alquilar el local que se 

encuentre en algún distrito de Lima Moderna o en la Zona 7. 

FACTOR 5: Mejor distribución interna: 

Se elegirá al local comercial que tenga la mejor opción en cuanto a la distribución interna, 

que sea la más adecuada para la empresa y represente mayores ahorros en los gastos de 

acondicionamiento del inmueble. 

 

Bajo estos factores se realizó la búsqueda de los establecimientos de la empresa que 

cumplen o se acercan más a los factores que valora “La barca delivery bar”. 

 

5.2.1 Localización de las instalaciones 

Entre los evaluados, se encontraron a tres locales que se aproximan mucho más al local 

deseado, entre ellos tenemos: 

Tabla N°18. Comparativo de tres locales 

Distrito 
M

2 

Alquile

r US$ 
Dirección del local Piso Distribución del local 

Agencia 

Inmobiliaria 

SAN ISIDRO 68 $680 
Corpac, Avenida, Javier 

Prado este San Isidro, Lima

Piso 

5 

Cuenta con 02 ambientes con 

vista a la calle + 01 ambiente + 

01 oficina con vista a la calle + 

01 baño 

NEWMAR

K GRUBB 

SAN BORJA 65 $600 
Rubenz cuadra 2, San 

Borja, lima 

Piso 

2 

Cuenta con dos ambientes 

amplios para oficina o negocio, 

con puerta a la calle y dos baño.  

CENTURY 

21 "Delta 

Excellence" 

MIRAFLORE

S 
60 $650 

Av José Larco 1150, 

Miraflores, Lima, Lima 

Pis

o 10

Tiene ambientes amplios para 

las divisiones, 1 baño 

NEWMAR

K GRUBB 

Fuente: Elaboración propia 
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Para un mejor análisis que permita elegir al local que genere mayor valor a la empresa 

“la barca, delivery bar”, se asignaron puntajes a cada local, según la siguiente escala: 

Tabla N°19. Puntaje tres locales 

Puntaje Valores 

Sin importancia 1 

Importancia baja 2 

Importante regular 3 

Muy importante 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°20. Ponderación de los tres locales 

  
SAN ISIDRO SAN BORJA MIRAFLORES 

Factor Peso (100%) Puntaje 
Puntaje 

ponderado 
Puntaje 

Puntaje 

ponderado 
Puntaje 

Puntaje 

ponderado 

Cercanía a clientes 0.22 4 0.9 4 0.9 4 0.9 

Precio del alquiler 0.30 3 0.9 4 1.2 3 0.9 

El tamaño 0.20 4 0.8 3 0.6 4 0.8 

imagen corporativa 0.15 4 0.6 4 0.6 4 0.6 

Distribución interna de 

ambientes 
0.13 4 0.5 4 0.5 4 0.5 

TOTALES 100%   3.7   3.8   3.7 

Fuente: Elaboración propia 

 

Posterior a la ponderación y análisis, se eligió por el local que se encuentra en el distrito 

de SAN BORJA, ya que fue el inmueble que registra el mayor puntaje ponderado (P.P= 

3.8), frente a las otras alternativas. Por esta razón, el local de “la barca, delivery bar” se 

encontrará exactamente en calle Rubenz cuadra 2, San Borja, lima.  

Figura N°14. Ubicación del nuevo local en el mapa Google 
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Fuente: Google maps 

 

Consideraciones generales: 

- Este será el único inmueble de la empresa, en la cual se realicen las operaciones 

comerciales, administrativas y de almacenaje; la misma que tiene un ingreso 

independiente, consta de cuatro ambientes internos y está ubicado en del segundo 

piso de un edificio de 4 pisos. 

- El establecimiento está totalmente acondicionado para negocios (academias de 

baile, chifas, imprentas, etc.), pues cuenta con licencia de funcionamiento 

municipal autorizado. 

- El alquiler es de US$600 Incluido IGV, incluye mantenimiento, arbitrios y cumple 

con la normatividad exigida por INDECI. 

- El contrato es por mínimo de 1 año y las condiciones para la mudanza, es pagar 2 

meses de garantía y otro como adelanto.  

- Cabe informar que, la organización de intermediación inmobiliaria es CENTURY 

21 "Delta Excellence", pero el contrato se realizará directamente con el dueño del 

inmueble. 
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Fotos del inmueble: 

    

    

 

5.2.2 Capacidad de las instalaciones 

La capacidad total del local elegido es de 65m2 y la capacidad por ambiente interno serán 

los siguientes: 

- Área de ventas y operaciones = 10.60m2 

- Área de finanzas y gerencia general = 10.60m2 

- Almacén y despacho = 20.00m2 

- Sala de reuniones = 9.60m2 

- Servicios higiénicos (2) = 6.00m5 

- El aforo del establecimiento es de 35 personas 

 

5.2.3 Distribución de las instalaciones 

La distribución de las instalaciones fue definida de la mejor manera para hacerla más 

óptima para la empresa, con el propósito de evitar la congestión del tránsito al momento 
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del despacho y mantener una rápida atención al motorizado durante el proceso de delivery 

de licores. 

Figura N°15. Distribución de los espacios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3 Especificaciones técnicas del Servicio 

Con respecto a la funcionalidad del servicio, los clientes podrán utilizar el aplicativo 

siguiendo los pasos que se indican: 

1er PASO  

El cliente tendrá que descargar el App de “La barca delivery bar” desde la tienda de 

Google Play y Apple store. 

 

 

 

 

 

 

2do PASO 
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Podrá ingresar al aplicativo, iniciando sesión con cualquiera de las redes sociales donde 

se encuentre registrado o podrá registrarse como nuevo usuario por única vez. En seguida 

se mostrará la opción de menú, donde encontrará todas las categorías de licores que se 

ofrecen. 

 

 

En la pantalla de menú, el cliente también podrá optar por elegir a la opción de Carrito de 

compra, opciones de usuario y volver a la pantalla inicio. 

 

 

3er PASO 
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Luego, el cliente podrá seleccionar la categoría que contenga la bebida que desee 

comprar, el cual estará agrupado según su marca: 

 

 

En esta pantalla el cliente también podrá hacer clic en la opción “atrás ” para retroceder 

a la opción anterior. Así también, si el cliente podrá regresar a la opción “pantalla de 

inicio” con solo hacer clic en el ícono  

 

  

4to PASO 

Luego de seleccionar la bebida, el cliente podrá añadirlo a su carrito de compra para armar 

su pedido, realizar el pago e indicar su dirección. Confirmado la transacción, el 

motorizado iniciará el servicio de delivery. 

Los datos del motorizado asignado se podrán visualizar en la pantalla del aplicativo para 

conocimiento del cliente. 
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5to PASO 

Este paso le brinda un valor agregado al cliente, puesto que puede ver el estado de su 

pedido en tiempo real. Mediante la opción de Estado de pedido, el cliente podrá realizar 

el seguimiento a su pedido en tiempo real desde que sale del almacén hasta que llega a su 

domicilio. 
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6to PASO 

 

Una vez que que el motorizado haya entregado los licores al cliente en el lugar de destino. 

El cliente evaluará la experiencia vivida completando la encuesta online como buena o 

mala. 

 

 

 

5.4 Mapa de Procesos y PERT 

Mapa de procesos 

El mapa de procesos de la empresa se describe a continuación. La misma donde se 

informan los procesos estratégicos, de operaciones y de apoyo. 

 

Figura N°16. Mapa de procesos 
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Dirección Estratégica 
 

Gestión de la calidad del 

Servicio       
 

 
               

 

 
  

 

 
PROCESOS OPERATIVOS 

  

 
               

 

 
               

 

 
    

Proceso de Captación de 

Clientes  

Gestión de despacho y entrega 

de licores       
 

 
               

 

 
    

Registro de motorizado 
 

Pago del servicio 
      

 

 
               

 

 
  

 

 
PROCESOS DE APOYO 

  

 
               

 

 
               

 

 
    

Gestión de Reclamos 
 

Soporte tecnológico de App 
      

 

 
               

 

 
    

Publicidad 
 

Gestión de finanzas y 

contabilidad       
 

 
               

 

 
  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Procesos estratégicos 

 

Dirección estratégica de “La barca delivery bar” 
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Este proceso será desarrollado por la alta dirección de la empresa. Es decir, es una 

actividad estratégica a cargo de los gerentes de la empresa, quienes definirán los 

objetivos, la misión, visión, estrategias y todas las actividades que conformen esta acción. 

Gestión de calidad 

Esta actividad también representa una tarea estratégica para la empresa, ya que 

corresponde a la gestión de la calidad en la atención al cliente, en el servicio de delivery 

y en general en todos los procesos de la empresa. La responsable de la gestión de la 

calidad recae en todas las áreas, pero será el gerente de ventas y marketing el responsable 

de velar por el cumplimiento de este. Además, será quien elabore los indicares de 

medición de la calidad para información mensual y trimestral a la gerencia general. 

 

 

Procesos operativos 

 

Captación de clientes/consumidores 

Como proceso clave, esta actividad recae en el gerente de ventas y marketing, quien 

aplicará todas las estrategias de la empresa para maximizar la captación de clientes y 

lograr la repetición de compras (Cumplirá con el plan de marketing pto 5.6). 

Gestión de despacho 

Este es otro de los procesos claves que será liderado por el gerente de operaciones y 

logística, que en apoyo del asistente de operaciones realizarán el despacho de los licores 

para que el motorizados los entregue al cliente. Además, controlarán los inventarios y 

stock de los productos y gestionarán las compras con proveedores. 

Pago de servicio 

El pago del cliente es de vital importancia ya que una falla en la aplicación imposibilitaría 

el pago del servicio. Debido a ello, se contratará a una agencia externa que realice el 

levantamiento de las incidencias y fallas de manera inmediata. 

 

 

Flujo de procesos 

 

Figura N°17. Flujo de procesos de venta 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Método PERT 

 

Tabla N°21. Procesos de entrega de licores 

CLAVE ÁREA DETALLE DE ACTIVIDADES PREDECESOR 

TIEMPO 

ESPERADO 

(Minutos) 

A Cliente Registro de pedido del cliente - 1 

B Despacho Verificación de productos A 1 

C Despacho Preparación de la bolsa con licores 

para despacho 
B 2.5 

D Despacho Entrega de bolsa de licores al 

motorizado 
C 1 

CLIENTE ALMACÉN MOTORIZADO

Inicio

Registro en 

APP (única vez)

Selección de

los  licores

Registro de la 

di rección de 
entrega

Preparación 

del los licores 
vendidos

Completar
encuesta de 

satisfacción

Fin

Entrega de 
los  licores al 

motorizado

Transporte
de los licores 

a l  cl iente

Pago por los 
l i cores 

Recepciónde 

l i cores al 
cl iente
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E Motorizado Colocación de los licores en la nevera 

de la moto 
D 2 

F Motorizado Transporte de licores E 15 

G Motorizado Entrega de licores al cliente   1 
      TOTAL 24 

 

 

Después de la aplicación de la metodología PERT, analizando las actividades que están 

involucradas en el proceso de delivery de licores, se halló que, el tiempo esperado que 

inicia desde la toma del pedido hasta la entrega del licor a domicilio, es de 24minutos:  

Tiempo esperado: 24 minutos 

 

5.5 Planeamiento de la Producción 

 

5.5.1 Gestión de Compras y Stock 

Para el inicio del negocio de “La barca delivery bar”, la empresa deberá tener un stock 

inicial de las bebidas alcohólicas que tenga en cartera, cuya representación inicial de las 

bebidas se mostrarán a continuación: 

Tabla N°22. Distribución inicial de productos principales 

Categoría  
 % 

representación  

 Cervezas  40% 

 Vino  20% 

 Pisco  12% 

 Ron  12% 

0 1 1

i

0 0 1

1 1 2 2 2.5 4.5 4.5 1 5.5 5.5 2 7.5 7.5 15 22.5

1 0 2 2 0 4.5 4.5 0 5.5 5.5 0 7.5 7.5 0 22.5

22.5 1.0 24

f

22.5 0 24

F

A

B D EC D
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 Whisky  10% 

 Vodka  6% 

 TOTAL  100% 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura N°18. Distribución inicial de productos principales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta representación podría variar dependiendo la temporada, los gustos de clientes, 

cambios en los licores de mayor y menor consume u otros. 

Asimismo, la empresa deberá tener un stock de licores disponible para cubrir la demanda 

de 15 días de operaciones, lo que podría variar como consecuencia del incremento de la 

demanda semanal. En tanto, la reposición de las bebidas se realizará cada 15 días. 

Por otro lado, hay que mencionar que la empresa también tendrá un inventario y stock de 

algunos productos complementarios, tales como gaseosa, agua mineral, snack, cigarros y 

golosinas, que permitirá tener clientes más satisfechos con las opciones de productos 

complementarios que se venden. 

 

5.5.2 Gestión de la Calidad 

Para lograr con el propósito de entregar un servicio y producto de calidad, la empresa 

tiene previsto realizar una revisión minuciosa de los productos que son entregados por los 

proveedores, para verificar que cumplan con las especificaciones de calidad prometida. 

Cervezas 
40%

Vino 
20%

Pisco 
12%

Whisky 
12%

Ron 
10%

Vodka 
6%
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Entre ellos, revisar la fecha de caducidad, licores adulterados, envases u otros que pueden 

afectar la calidad del licor. 

Asimismo, deberá mantenerlos en condiciones normales o refrigeradas dependiendo las 

especificaciones. Debido a ello, la empresa, contará con un personal de despacho 

calificado para supervisar y controlar las bebidas alcohólicas en el almacén. 

 

Por otro lado, dado que la empresa se enfoca en brindar un servicio de calidad y busca 

ser una empresa sinónimo de rapidez, buscará responder las quejas y reclamos de los 

clientes en máximo 2 días, aunque según la ley 29571 el tiempo máximo de respuesta es 

de 30 días. Por su lado, en lo que respecta a consultas o dudas sobre el servicio de “La 

barca deliver bar”, la respuesta debe ser lo más rápida posible, logrando la interacción 

inmediata con el cliente. Posteriormente, de forma mensual serán analizados con números 

estadísticos por el personal de ventas, quien informará los resultados a la gerencia del 

área las medidas correctivas.   

 

Con el fin de trabajar con motorizados independientes contratados que cumplan con las 

exigencias de un servicio de calidad. La empresa no aceptará a los motorizados que tengan 

alguna falta por más leve o grave que sean, siendo la tolerancia Cero ante cualquier actitud 

que sea sospechosa, ya que pueden poner en riesgo la seguridad del cliente y la imagen 

de la empresa. Con esto, se busca contar con motorizados protectores de la vida humana 

y de los productos que transportan, respetuosos siempre de las leyes que rigen el país. En 

lo que respecta a la contratación de motorizados, estos deben cumplir con los requisitos 

básicos, tales como, haber alcanzado la mayoría de edad, disponer de una moto propia, 

tener vigente su brevete BIIa, BIIb, BIIc, tener experiencia de mínimo 6meses como 

motorizado, conocer las rutas de lima y no tener antecedentes como infractores de tránsito 

ni antecedentes penales ni policiales. Asimismo, el motorizado contratado tendrá que 

obtener un perfil psicológico aceptable en las evaluaciones y entrevistas que realice con 

la empresa. 

 

5.5.3 Gestión de los Proveedores 

Las bebidas alcohólicas se comprarán a los proveedores: 

Mayoristas como Backus y Johnston, proveedor principal de cervezas. 
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Importadores como distribuidora Mi Mar o la distribuidora Nuevo Mundo, proveedor de 

licores importados. 

tiendas mayoristas como macro o plaza vea, proveedor de cervezas y licores.  

 

En cualquiera de los casos, todo proveedor será seleccionado y evaluado para convertirse 

en proveedor de la empresa. Para tal fin, será seleccionado bajo los criterios de Precios, 

Calidad, Tiempo y Servicio. 

Tabla N°23. Criterios de selección de proveedores 

Grupos Criterios 

1. Precios   

  

Precios competitivos, con posibilidad de negociar un 

mejor precio por la compra de grandes cantidades. 

Siempre representando la mejor relación de Costo y 

Beneficio para la empresa. 

  
También se valora mucho, la condición de pago, que 

puede ser al contado, a consignación o créditos. 

2. Calidad   

  

Dispongan de especificaciones técnicas, normas o 

certificaciones de la calidad que respalden al buen 

producto. 

  Debe ofrecer garantías por el producto 

3. Tiempo   

  Deben mantener plazos de entrega y su programación. 

  
Desde luego, deben cumplir con los tiempos de entrega 

que se pactaron. 

4. Servicio   

  

También se evaluará los servicios adicionales del 

proveedor como: asesoría, capacitación e información 

específica del producto 

  Posibilidad de hacer reclamos, quejas o sugerencias 

  Mantenga una comunicación oportuna y eficiente 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Los activos fijos vinculados al proceso del negocio de “La barca, delivery bar” serán los 

que se indican en el siguiente cuadro. Estos mismos fueron depreciados según el valor 

porcentual de la tabla de depreciación de SUNAT para los tipos de bienes, como vehículos 

de transporte y los equipos de cómputo o de procesamiento de datos y los muebles de 

oficina. 

Tabla N°24. Inversión en activos fijos 

Descripción de Activos 

Fijos 
Unidad 

unidad 

de 

medida

Costo 

unitario

Valor 

total de 

compra 

IGV 
Precio 

total 

% Part. 

activo 

fijo 

Vehículo de 

transporte 
              

Moto propia 1  Un  
          

1.500  
    1.500         270   

        

1.770    
6% 

Equipo de 

procesamiento de 

datos 

              

Laptops 4  Un  
          

1.700  
    6.800      1.224   

        

8.024    
27% 

Computadoras para 

escritorio 
1  Un  

          

1.250  
    1.250         225   

        

1.475    
5% 

Impresora 

multifuncional Epson 
1  Un  

             

650  
       650         117   

           

767    
3% 

Muebles-enseres-

equipos 
              

 Escritorio de 

melamina  
5  Un  

             

110  
       550           99   

           

649    
2% 

 Sillas ergonómicas  5  Un  
              

85  
       425           77   

           

502    
2% 

 Sillas para recepción y 

sala de reunión  
8  Un  

              

55  
       440           79   

           

519    
2% 

 Mesa para sala de 

reuniones  
1  Un  

             

280  
       280           50   

           

330    
1% 

 Estantes para 

almacenaje  
2  Un  

             

950  
    1.900         342   

        

2.242    
8% 
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Elaboración propia 

 

5.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos  

Hay que indicar que “la barca, delivery bar” solo realizará la comercialización y venta 

directa de licores al consumidor final. Por tal motivo, no tiene costos de producción, ya 

que no realizará procesos productivos; sin embargo, sí dispone de gastos operativos, los 

cuales se indican en el cuadro siguiente: 

Tabla N°25. Gastos de operación 

Descripción Mes 1 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Pago de pasarela de pagos 

Culqi (tarjetas Crédito o 

débito: Visa, MasterCard, 

American Express y Diner 

Club) (costos 3.99%+US$0.15 

por transacción exitosa) 

145 7.690 
          

31.348  

         

32.915  

         

34.067  

         

35.259  

Pago por alquiler de Local 1.968 
1.968 

         

23.616  

         

23.616  

         

23.616  

         

23.616  

Servicios de contabilidad 

externa de la empresa 
100 

150 

          

1.705  

          

1.705  

          

1.705  

          

1.705  

Mantenimiento moto y 

gasolina (recurso propio) 
200 

200 

          

2.640  

          

2.640  

          

2.640  

          

2.640  

 Pizarra acrílica para 

reuniones  
1  Un  

             

150  
       150           27   

           

177    
1% 

 Refrigeradora  2  Un  
          

2.100  
    4.200         756   

        

4.956    
17% 

 Congeladora  2  Un  
          

3.400  
    6.800      1.224   

        

8.024    
27% 

TOTAL ACTIVO 

FIJO 
      S/.24.945 S/.4.490 S/.29.435   

INTANGIBLE               

 Gastos preoperativos  
1  UN  

        

29.075  
S/.29.075    5.013   

      

34.088    
  

TOTAL 

INTANGIBLE 
      S/.29.075 S/.5.013 S/.34.088   



 
 
 

100  

Agua 80 
80 

          

1.056  

          

1.056  

          

1.109  

          

1.164  

Luz 120 
120 

          

1.584  

          

1.584  

          

1.663  

          

1.746  

Servicios telefónicos e Internet 160 
160 

          

1.920  

          

1.920  

          

1.920  

          

1.920  

Servicios de limpieza, 

mantenimiento 
200 

200 

          

2.520  

          

2.520  

          

2.646  

          

2.778  

Gastos por arbitrios y predial  
60 

             

240  

             

240  

             

240  

             

240  

Otros gastos (útiles de oficina, 

accesorios de aseo) 
80 80 

          

1.056  

          

1.109  

          

1.164  

          

1.222  

Total Gasto S/3.053 S/ 65.059  S/ 67.685 S/ 69.305 S/ 70.770  S/ 72.292  

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 6. Estructura organizacional y recursos 

humanos 

6.1 Objetivos Organizacionales 

La empresa “La barca delivery bar” ha establecido los siguientes objetivos 

organizacionales: 

- Plantea mantener un 95% de rendimiento de todo el personal de la empresa para 

cada año, logrado a través de programas que permitan mejorar su desarrollo 

personal y profesional y medido con la herramienta de gestión de desempeño: 360 

grados. 

- Cumplir al 100% con las normas y políticas que difunde la empresa en cada año. 

- Lograr como mínimo, el 90% de cumplimiento de las capacitaciones técnicas que 

fueron programadas a cada personal en cada año. 

- Reducir el nivel de rotación de los empleados en un 10% cada año, con el objetivo 

de retener al personal que presenta gran potencial para el trabajo. 

- Todos estos objetivos serán comunicados al personal en las reuniones generales 

para su conocimiento y cumplimiento, siendo tarea del encargado de recursos 

humanos hacer seguimiento e informar los logros en las reuniones gerenciales 

trimestrales.  

 

6.2 Naturaleza de la organización 

Se ha investigado las formas societarias del país y, de acuerdo a la ley de sociedades 

#26887, se ha definido formar una persona jurídica con las siglas S.A.C., es decir que, los 

socios crearán una sociedad anónima cerrada, pues les permite inscribirse con aportes 

individuales en cantidades monetarios o bienes de capital. Además, permite registrar 

desde 2 hasta 20 accionistas y no tiene límites en cuanto al manejo de grandes capitales, 

tampoco es necesario inscribir acciones en el mercado de valores de Lima por ser una 

sociedad anónima cerrada. Además, en caso de deuda de la empresa, los socios no tendrán 
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que responder a las deudas con sus recursos personales, ya que la sociedad tiene una 

responsabilidad limitada.  

 

Asimismo, por ser una SAC es facultativo tener directorio y es lo que permite gestionar 

las firmar y autorizaciones de forma más rápida y eficiente, pudiendo utilizar solo correos 

electrónicos para coordinación con los socios. Además, estos socios podrán formar parte 

de la administración de la empresa, trabajando en las diferentes áreas.  

 

6.2.1 Organigrama  

Al respecto del organigrama de la empresa, a continuación, se detalla el organigrama 

inicial y posteriormente se indicará el organigrama final. 

Organigrama inicial: 

  

El organigrama inicial, estará conformado por: La gerencia de Operaciones y logística, la 

Gerencia de Marketing y Ventas y la Gerencia de Administración y Finanzas; estas tres 

gerencias estarán funcionando bajo el liderazgo de la Gerencia General. 

Cabe mencionar que, para el primer año, se contratará un personal que ocupe el cargo de 

asistente de operaciones y logística, el cual realizará la labor de apoyo en cuestiones de 

gestión del almacén, despacho de los pedidos, coordinación con motorizados, entre otros 

designados por el gerente del área. 

 

Organigrama final: 

Gerente General

Gerencia de 
Operaciones y 

logística 

Asistente de 
operaciones y 

logística 

Gerencia de 
Marketing y Ventas 

Gerencia de 
Administración y 

Finanzas
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Para los años siguientes, se pretende contratar nuevos trabajadores en el año 3 y 4, uno 

que asista a la gerencia de Ventas y Marketing y el otro que asista a la gerencia de 

Administración y Finanzas respectivamente: 

En el Año 3, se contrará al Asistente de Ventas y Marketing. 

En el año 4, se contrará al Asistente de Administración y Finanzas 

 

6.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

Gerente General 
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Obligatorio Opcional

X

Obligatorio Opcional

X

I.      Identificación y Objetivo del puesto.
A.   Identificación

Es el total responsable del cumplimiento de los objetivos de la empresa y del nivel de ventas 
alcanzado, generando oportunidades de negocio rentables.  Identifica necesidades y 
oportunidades en el cliente, dando soluciones de generen valor,  desarrollando una relación 
duradera y a largo plazo.

II.    Descripción del Puesto.

B.    Objetivo
Nombre del Cargo: Gerente General

Generar oportunidades de negocio y lograr mayor participación de mercado.
Dirigir, supervisar y controlar las operaciones de la organización.

C.    Funciones y Responsabilidades
Definir el plan estratégico.

Coordinar con legal para la elaboración del contrato/seguimiento de los acuerdos del contrato
III.  Perfil / Requerimiento del Puesto.

Estar al pendiente de los cambios del mercado
Participar en los comités directivos y comerciales.

Estudiante/Egresado

D.   Formación 
Formación Básica Especialidad

Titulado Administrador de empresas
Bachiller

Técnico
Colegiado

Maestría Administración estratégica, Comercial 
Especialización Especialidad

IV. Perfil de Competencias.
Otras certificaciones Inglés avanzado

Cumple las metas establecidas.
Excelencia en lo que hace.

F.    Competencias
Competencias Personales

Innovación y creatividad

Manejo de múltiples tareas / Complejidad / Negociación efectiva
Resolución de problemas
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Gerente de operaciones y logística 

 

 

 

 

 

 

 

Obligatorio Opcional

X

Obligatorio Opcional

I.      Identificación y Objetivo del puesto.
A.   Identificación

Responsable del análisis y funcionamiento correcto de los procesos de negociación con 
proveedores e importadores y toda la gestión de compras y stock. Asegurar el cumplimiento de 
estándares y procedimientos de la empresa, así como también velar por la rápida atención y 
satisfacción al cliente.

II.    Descripción del Puesto.

Nombre del Cargo: Gerente de operaciones y logística
B.    Objetivo

Elaborar los contratos con proveedores del rubro
Responsable de asegurar el stock e inventario y entrega de los licores al cliente

C.    Funciones y Responsabilidades
Cotización y negociación de la mejor relación Precio/Calidad con los proveedores

Asegurar el cumplimiento de las Políticas, procedimientos e instrucciones.
III.  Perfil / Requerimiento del Puesto.

Analizar periódicamente los precios de los productos y servicios
Controlar los incidentes, quejas y reclamos de los clientes y proveedores

Formación Básica Especialidad
D.   Formación 

Bachiller
Estudiante/Egresado

Colegiado
Titulado Ingeniero industrial/Administrador Emp

Especialización Especialidad
Técnico

Otras certificaciones
IV. Perfil de Competencias.

Maestría Maestría en operaciones y logística

Efectividad. Cumple las metas establecidas.
Excelencia en lo que hace.

F.    Competencias
Competencias Personales

Relación con el entorno

Manejo de múltiples tareas / Complejidad.
Resolución de problemas
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Asistente de Operaciones y Logística 

 

 

 

 

 

 

 

Obligatorio Opcional

X

Obligatorio Opcional
X

I.      Identificación y Objetivo del puesto.
A.   Identificación
Nombre del Cargo: Asistente de operaciones y logística
B.    Objetivo

Asistirá al gerente de operaciones y logística con el proceso de selección de proveedores e 
importadores y, apoyará con la gestión de despacho y administración del almacén. Asimismo, 
realizará las coordinaciones con los motorizados para la rápida atención al cliente.

II.    Descripción del Puesto.
C.    Funciones y Responsabilidades
Apoyo con las cotización y negociación para obtener la mejor relación Precio/Calidad.
Apoyo con la elaboración de los contratos con proveedores del rubro
Dará soporte con la gestión del stock e inventario
Brindará soporte al motorizado con la gestión de delivery de licores al cliente
Apoyo con el control de incidentes, quejas y reclamos de los clientes y proveedores
Cumplirá y velará por el cumplimiento de las Políticas, procedimientos e instrucciones.
III.  Perfil / Requerimiento del Puesto.
D.   Formación 
Formación Básica Especialidad
Estudiante/Egresado
Bachiller Ingeniero industrial/Administrador Emp
Titulado
Colegiado
Técnico
Especialización Especialidad
Maestría Cursos en operaciones y logística
Otras certificaciones
IV. Perfil de Competencias.
F.    Competencias

Competencias Personales
Efectividad. Cumple las metas establecidas.
Excelencia en lo que hace.
Manejo de múltiples tareas / Complejidad.
Resolución de problemas
Relación con el entorno



 
 
 

107  

Gerente de marketing y ventas 

 

 

 

 

 

 

 

Obligatorio Opcional

X

Obligatorio

X

I.      Identificación y Objetivo del puesto.
A.   Identificación

Responsable de las cuotas de ventas y de las estrategias de Marketing y técnicas de ventas que 
permita mantener la máxima cantidad de clientes. Además, será el encargado de administrar y 
gestionar toda la publicidad de la empresa.

II.    Descripción del Puesto.

B.    Objetivo
Nombre del Cargo: Gerencia de Ventas y marketing

Responsable de la gestión de la publicidad offline y online
Dirigir, organizar y controlar las actividades comerciales

C.    Funciones y Responsabilidades
Elaborar los objetivos y estratégias de marketing

Implementar estrategias para la captación de clientes y socios comerciales
III.  Perfil / Requerimiento del Puesto.

Estar al pendiente de los cambios del mercado según el rubro de la empresa.
Participar en los comités directivos y comerciales.

Estudiante/Egresado

D.   Formación 
Formación Básica Especialidad

Titulado Administrador de empresas/Marketing
Bachiller

Técnico
Colegiado

Maestría Administración estratégica, Comercial 
Especialización Especialidad

IV. Perfil de Competencias.
Otras certificaciones Inglés Avanzado

Efectividad. Cumple las metas establecidas.
Excelencia en lo que hace.

F.    Competencias
Competencias Personales

Relación con el entorno

Manejo de múltiples tareas / Complejidad.
Resolución de problemas
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Gerente de administración y finanzas 

 

 

 

 

Obligatorio

X

Obligatorio

X

I.      Identificación y Objetivo del puesto.
A.   Identificación

Es la persona responsable de la administración del potencial humano, los recursos económicos y 
financieros; además, es el responsable del análisis de información financiera para la adecuada 
toma de decisiones, así, también es el encargado de la elaboración de los reportes e indicadores 
financieros que presentará para las reuniones trimestrales.

II.    Descripción del Puesto.

B.    Objetivo
Nombre del Cargo: Gerente de Administración y Finanzas

Evaluar y hacer seguimiento a los principales indicadores financieros
Controlar y proyectar los Gastos Generales de las áreas de la organización

C.    Funciones y Responsabilidades
Dirigir el proceso de elaboración, consolidación y control del presupuesto

Elaboración del Plan Anual de Capacitación y presupuesto del área / Elaborar la planilla de RRHH
III.  Perfil / Requerimiento del Puesto.

Elaborar y proyectar la información financiera, para la presentación al Directorio.
Administración de los procesos de Inducción / reclutamiento / selección

Especialidad
Estudiante/Egresado

D.   Formación 
Formación Básica

Titulado
Bachiller

Técnico

Contabilidad, Administración, Economía. 
Colegiado

Especialidad
Maestría
Especialización

Inglés avanzado
IV. Perfil de Competencias.

Finanzas Corporativas
Otras certificaciones

Efectividad. Cumple las metas establecidas.
Excelencia en lo que hace.

F.    Competencias
Competencias Personales

Relación con el entorno

Manejo de múltiples tareas / Complejidad.
Resolución de problemas
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6.3 Políticas organizacionales 

En cuanto a las políticas organizacionales, la empresa “La Barca delivery bar” pretende 

promover la cordialidad y una grata convivencia entre sus trabajadores, así como, brindar 

el ambiente propicio para la innovación y la eficiencia, por lo que mantiene las siguientes 

políticas:  

 

No hay barreras para la comunicación: Entre sus políticas, la empresa buscará tener 

una comunicación de puertas abiertas entre todo su personal (entre jefes y asistentes), con 

el fin de agilizar los trámites, sin faltar a las normas y reglamentos de la empresa. 

 

Ropa de trabajo: No habrá uniforme de trabajo, ni se obligará el uso de ropa formal. Por 

el contrario, el personal tendrá la libertad de usar la prenda que elija, entre ropa deportiva 

o casual. De esta manera, podrá sentirse más cómodo al momento de trabajar y 

movilizarse en el interior de la empresa.  

 

Política de puntualidad en los pagos: Los pagos del personal se realizarán de forma 

puntual y pago completo, incluso se podrá pagar al personal antes de la fecha, en 

situaciones cuando el día de pago sea un día no laboral. 

 

No a la discriminación: en la empresa no se realizará discriminación de cualquier tipo: 

Sexo, raza, color de piel, religión, preferencias políticas y otros. Además, tanto hombre 

como mujeres podrán tener el mismo sueldo, las mismas condiciones y el mismo trato. 

 

Política de Licencias/permisos: La empresa otorgará permisos cuando se trate de salud, 

en cuyo caso la licencia se otorgará siempre que el doctor brinde el descaso médico. Por 

otro lado, también se brindará permiso cuando se trate de matrimonio, nacimiento de 

hijos, estudios, fallecimiento de familiares, entre otros por un máximo de tiempo de 1 

semana. Para ello, el personal tendrá que sustentar el permiso ante el jefe directo y el 

encargado de recursos humanos. Además, se contempla la posibilidad de extender el 

permiso siempre y cuando sea coordinado y comunicado a su jefatura y al gerente general. 
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6.4 Gestión Humana 

 

6.4.1 Reclutamiento 

En primer lugar, para iniciar el proceso de reclutamiento, se tiene que generar una oferta 

de trabajo en la empresa, la cual será resultado de la excesiva carga laboral o el incremento 

de la demanda. Esta oferta de trabajo será oficial con la creación de la “ficha del 

postulante”. 

 

Ficha del postulante: esta ficha debe contar con el detalle del puesto, el sueldo 

aproximado, las competencias requeridas, la experiencia y otros específicos. El 

responsable de generar la ficha del postulante es el responsable del área que necesita el 

nuevo personal. Después de completado la ficha, se enviará al personal de gestión humana 

para que continúe con la gestión. 

Convocatoria externa: el personal de gestión humano recibirá la ficha y podrá iniciar la 

convocatoria previa aprobación y firma del gerente general. En este punto, es preciso 

informar que, “La barca delivery bar” como empresa nueva, tendrá como trabajadores a 

los mismos socios, quienes realizarán las actividades administrativas, trabajando como 

personal de la empresa. Razones por el cual, el reclutamiento de un nuevo personal se 

realizará a través de convocatorias externas que permitan captar nuevos talentos que 

puedan aportar con nuevas experiencias y conocimientos a la empresa. 

 

De esta forma, se inicia el reclutamiento y, con el fin de atraer a la máxima cantidad de 

postulantes que presenten gran potencial y el perfil más cercano al deseado, la empresa 

pagará a los portales web (computrabajo, bumeran y aptitus) para colocar el anuncio de 

la oferta laboral. 

 

Computrabajo: su precio por aviso es de S/126 

Bumeran: el precio por aviso es de S/221 

Aptitus: Cuyo precio por aviso es de S/160 
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6.4.2 Selección, contratación e inducción 

Selección:  

El encargado de RR.HH. procede a la recepción de las propuestas de currículo vitae, 

seleccionando cómo máximo a 10 candidatos que cumplan, por lo menos con el 85% del 

“perfil de puesto requerido”. 

El encargado de RRHH realiza la primera entrevista personal y la prueba de competencias 

a los 10 candidatos seleccionados. Los tipos de prueba que pasarán será: pruebas 

psicotécnicas KRAPELIN o GMA o pruebas de proyecciones y de personalidad.  

Solo tres de los candidatos que pasen la primera entrevista y evaluación, les continuará 

una segunda entrevista que se realizará con el jefe directo, quien los evaluará y optará por 

seleccionar a uno. Este uno será el contratado por la empresa. 

 

Contratación 

El nuevo personal tendrá que pasar el examen médico a cargo de empresa salud externa, 

después de ello, el encargado de RRHH elaborará el contrato de trabajo de acuerdo a la 

Legislación Laboral del Perú y procederá a la firma del contrato en un plazo de 2 días 

hábiles con el candidato que obtuvo el mayor puntaje en la última entrevista. Cabe indicar, 

que el contrato laboral que firmará el nuevo colaborador será indeterminado y, solo los 

colaboradores de nivel intermedio pasarán un periodo de prueba de 3 meses. 

Inducción: Tanto el colaborador contratado por planilla y/o por servicio de locación 

deberá pasar por una inducción y capacitación interna para conocer las políticas de la 

empresa, su visión, misión, y valores, procesos operativos. A continuación, se indica un 

resumen del plan de inducción. 

 

Tabla N°26. Plan de inducción 

Acciones  
Tiempo 

(Días) 
Fecha 

Responsable 

de brindar la 

inducción   

1. PRESENTACION GENERAL DE LA 

ORGANIZACIÓN (Presentación del personal en la 

empresa, Recorrido por las instalaciones) Día 1   

Personal de 

gestión 

humana  
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2. SERVICIOS OFRECIDOS POR LA 

ORGANIZACIÓN Día 1   

 Personal de 

gestión 

humana 

3. INDUCCIÓN GENERAL 

(Organigrama, Objetivos, Misión, Visión)  

Día 2   

 Personal de 

gestión 

humana 

4. INDUCCIÓN A LA GESTIÓN DE CALIDAD 

(Política de Calidad, Objetivos de Calidad, enfoque al 

cliente) Día 2   

 Personal de 

gestión 

humana 

5. INDUCCIÓN POR ÁREAS con el responsable de 

cada área distinta al suyo

(Procesos de cada área, Procedimientos, Funciones) 

Día 3 al 

5   

 Responsable 

de cada área 

5. INDUCCIÓN ESPECÍFICA con el jefe directo

(Procesos, Procedimientos, Formatos, Funciones de su 

cargo) 

Día 6 al 

8    Jefe directo 

6. ENTRENAMIENTO ESPECÍFICA con el jefe 

directo 

(Preparación, procesos de aprendizaje en el puesto de 

trabajo) 

Día 9 al 

15    Jefe directo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño  

Capacitación. - La empresa como parte de sus estrategias organizacionales tiene 

planificado implementar los programas de capacitaciones en todos los niveles y áreas de 

la organización porque es importante que la empresa se adapte de forma rápida y eficiente 

a los cambios del entorno interno y externo. Por ello, el encargado de RRHH. diseñará 

programas de capacitaciones y contratará los servicios de empresas externas de gestión 

humana y coaching, quienes capacitaran a los gerentes y asistentes en los temas 

relacionados a sus funciones. Además, en otros temas como dirección estratégica, 

habilidades blandas, liderazgo, trabajo en equipo, coaching organizacional entre otros. 
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Asimismo, los programas de capacitación estarán integrados en el plan anual corporativa 

y se desarrollarán de forma trimestral, con un presupuesto de S/. 500 por cada gerente y 

S/.200 por cada asistente.  

Cabe indicar, que el Gerente de Administración y Finanzas, también será quien se 

encargue del área de RRHH con el objetivo de minimizar costos administrativos ya que 

la empresa contará con poco personal. 

 

Tabla N°27. Plan anual de capacitación por Área 

Fuente: Elaboración propia 

 

Desarrollo 

Para la empresa es fundamental identificar el potencial de cada uno de sus colaboradores 

para invertir en su crecimiento profesional y personal que les permitan la innovación de 

sus conocimientos y habilidades, dándoles la oportunidad de línea de carrera dentro de la 

empresa, que darán resultados positivos en la productividad para que empresa sea más 

competitiva en el mercado. Por ello, la empresa “La Barca Delivery Bar” planea que los 

Asistentes de cada área tendrán la oportunidad de ascender al cargo de Analista y después 

a Supervisor, de acuerdo a su desempeño: 

Asistente               Analista              Supervisor 

 

Evaluación del desempeño 
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La gerencia de “La Barca delivery bar” sabe que el crecimiento de la empresa depende 

del talento humano. Por ello, como parte de su estrategia organizacional se enfoca en el 

crecimiento profesional y desempeño eficiente de sus colaboradores implementando 

políticas de mejora continua en recursos humanos con el objetivo de potenciar las 

habilidades y competencias de sus colaboradores mediante la evaluación de desempeño 

de forma progresiva. 

Aplicando los siguientes procedimientos: 

- Cada año, en enero, se implementarán las estrategias organizacionales en cada 

área con el fin de lograr el mejor desempeño de los colaboradores. 

- A final de cada mes, el gerente de área evaluará el progreso de su equipo de 

trabajo.  Asimismo, diseñará los planes de retroalimentación para que mejore el 

desempeño de su área. 

- En los meses de abril y agosto, se llevarán a cabo reuniones entre los gerentes de 

las diferentes áreas para evaluar el progreso del desempeño de los colaboradores 

y logro de los objetivos planteados.  

- Y en el mes de diciembre, se realizará una evaluación de desempeño final en 

forma general de todas las áreas para analizar el impacto que generó en el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa. Asimismo, se 

plantearán las acciones a tomar para la mejora continua para el siguiente año. 

 

Evaluación del Desempeño de 360° 

Se implementará la evaluación del desempeño de 360° de forma integral para todos los 

colaboradores de la empresa para medir su desempeño individual y trabajo en equipo para 

conocer sus habilidades y competencias para implementar programas de capacitaciones 

que fortalezcan sus debilidades. Asimismo, se evaluará sus actitudes y aptitudes para 

contar con la información necesaria para potenciar su desarrollo personal y profesional 

dentro de la empresa. Está evaluación se desarrollará en todos los niveles: gerentes, jefes 

y subordinados. 

Mediante esta evaluación se espera: 

Lograr una comunicación asertiva con los colaboradores sobre su desempeño y lo que la 

empresa espera de ellos. 

Mejorar los lineamientos correctivos para lograr un trabajo en equipo y buen clima laboral 

para el cumplimiento de los objetivos corporativos. 
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Recabar información valiosa de clientes y proveedores. 

Implementar planes de reconocimiento para los colaboradores que lograron buen 

desempeño. 

Conocer las habilidades, competencias, aptitudes y actitudes de cada colaborador. 

Implementar capacitaciones idóneas para los colaboradores. 

Conocer las necesidades y requerimientos de los colaboradores para su buen desempeño. 

 

6.4.4 Motivación 

La empresa “La Barca Delivery Bar” como parte de su estrategia organizacional realizará 

acciones de motivación intrínseca, extrínseca y mixta para tener motivados a sus 

colaboradores mediante reconocimientos, incentivos y actividades de integración. 

La empresa se enfocará en la autorrealización y el buen clima laboral para sus 

colaboradores, implementando las siguientes acciones: 

Aniversario de la empresa: Se celebrará con un almuerzo y brindis con todos los 

colaboradores, que podrán realizarse en los ambientes internos de la empresa o en otros 

lugares externos.  

Celebración de cumpleaños: Cuando un colaborador está de cumpleaños, la empresa lo 

agasajará con un almuerzo o desayuno.  

Un día libre por su cumpleaños: La empresa le dará un día libre remunerado al 

colaborador por su cumpleaños para que pase este día especial junto a sus seres queridos. 

Mejor colaborador del mes: Al colaborador que ha tenido el mejor desempeño, una 

participación proactiva y cumplimiento de las metas asignadas, se le reconocerá con un 

bono S/. 200 soles. 

Línea de carrera. - Los colaboradores tendrá programas de capacitaciones y la 

oportunidad de ascender de cargo dentro la empresa. 

 

 

 

6.4.5 Sistema de remuneración 

Los colaboradores de la empresa se encontrarán en planilla y gozará de todos los 

beneficios regulados por el Decreto ley 728.  

Los cuales se mencionan a continuación: 



 
 
 

116  

Remuneración de Sueldos Puntuales: El colaborador tendrá 12 sueldos al año. Lo 

cuales se pagará en forma quincenal de dos pagos al mes que corresponde el 35% del 

sueldo la primera quincena y el otro 65% se pagará a fin del mes. Motivo por el cual, la 

empresa entregará a sus empleados las boletas de pago de sueldos durante los primeros 

cuatro días del mes siguientes. 

Vacaciones por un mes: El colaborador de la empresa al cumplir un año de labor en la 

empresa gozará de 1 mes de vacaciones pagadas. También, podrá negociar sus 

vacaciones. 

Licencia de Maternidad. - Las colaboradas que estén embarazadas tendrá derecho a la 

licencia de maternidad de acuerdo a la Ley 30367 corresponde 98 días de descanso que 

podría ser solicitado en dos etapas: 49 días de licencia pre-natal y 49 días de licencia post 

natal. Lo cual, será comunicado por la colaboradora a su jefe inmediato con dos meses de 

anticipación. 

Dos Gratificaciones al año. - La empresa pagará una gratificación en el mes Julio y el 

otro en diciembre. 

Seguro Social de Salud. - Los colaboradores tendrán derecho a seguro EsSalud con 

cobertura de seguro regular + Seguro para el empleado, esposa e hijos que serán pagados 

al 100% por la empresa. 

Compensación de tiempo de Servicios (CTS). - La empresa cumplirá con el pago del 

CTS a todos sus trabajadores mediante el depósito a una cuenta bancaria que designe el 

trabajador. 

Incremento de sueldo. - Al cierre del año, a inicios del mes Enero, la gerencia evaluará 

la posibilidad de un aumento en las remuneraciones de todos sus empleados, el 

incremento será viable de acuerdo a los resultados que obtuvo cada colaborador en la 

evaluación de 360 grados. 

 

6.5 Estructura de Gastos de RRHH 

En el primer y segundo año de operaciones la empresa contará con cuatro gerentes y un 

Asistente de Operaciones y Logística. Además, para el tercer año habrá incremento de un 

Asistente de Marketing y Ventas y para el cuarto año un Asistente de Administración y 

Finanzas. La remuneración mensual está asignada de a acuerdo al cargo, lo cual, se detalla 

en los cuadros siguientes: 
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Tabla N°28. Planilla Mensual (año 1) 

AÑO 1                   

Área Puesto Cantidad
Sueldo  

Mensual 

Sueldo 

Anual  
Gratificaciones

Sueldo 

Anual  

Essalud 

(9%) 

CTS 

(4.86%) 

Costo 

Anual  

 

Administración 
 Gerente General  1 

                  

3.150  

                   

37.800  

                         

3.434  

                   

41.234  

                

3.711  

                   

1.837  

                

46.782  

 

Administración 

 Gerente de Administración 

y Finanzas  
1 

                  

3.150  

                   

37.800  

                         

3.434  

                   

41.234  

                

3.711  

                   

1.837  

                

46.782  

 Operaciones  
 Gerente de Operaciones y 

Logistica  
1 

                  

3.150  

                   

37.800  

                         

3.434  

                   

41.234  

                

3.711  

                   

1.837  

                

46.782  

 Ventas  
 Gerente de Marketing y 

Ventas  
1 

                  

3.150  

                   

37.800  

                         

3.434  

                   

41.234  

                

3.711  

                   

1.837  

                

46.782  

 Operaciones  
 Asistente de Operaciones 

y Logística  
1 

                  

1.200  

                   

14.400  

                         

1.308  

                   

15.708  

                

1.414  

                   

700  

                

17.822  

TOTAL (S/.)   5 
                  

13.800  
          

                

204.948  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°29. Planilla anual 

RESUMEN DE PLANILLAS   

 Resumen de Planillas en los próximos 5 años   

 Área   Puesto  

 

Canti

dad  

 AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

 

Administración  

 Gerente 

General  
1 

                

46.782  

                

51.460  

                

70.819  

                

71.527  

                 

77.249  

 

Administración  

 Gerente de 

Administrac

ión y 

Finanzas  

1 
                

46.782  

                

51.460  

                

70.819  

                

71.527  

                 

77.249  

 Operaciones  

 Gerente de 

Operaciones 

y Logística  

1 
                

46.782  

                

51.460  

                

70.819  

                

71.527  

                 

77.249  

 Ventas  

 Gerente de 

Marketing y 

Ventas  

1 
                

46.782  

                

51.460  

                

70.819  

                

71.527  

                 

77.249  

 Operaciones  

 Asistente de 

Operaciones 

y Logística  

1 
                

17.822  

                

19.604  

                

26.979  

                

27.248  

                 

29.428  

 Ventas  

 Asistente de 

Marketing y 

Ventas  

1 
                

-    

                

-    

                

17.822  

                

18.000  

                 

19.440  

 

Administración  

 Asistente de 

Administrac

ión y 

Finanzas  

 
                

-    

                

-    

                

-    

                

17.822  

                 

19.247  

 Total      
        

204.948  

                

225.443  

                

328.076  

                

349.178  

                

377.112  

Fuente: Elaboración propia 

 

Con los gastos de planilla calculado de forma mensual, se calculó el presupuesto total de 

recursos humanos (planilla + otros gastos del área), los que totalizan S/207,148 para el 

primer año, y para los siguientes años, se detalla a continuación. 
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Tabla N°30. Presupuesto total de recursos humanos 

 
PRESUPUESTO DE GASTOS EN RR.HH. 

GASTOS CONCEPTO  AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 

Reclutamient

o y Selección  

Sueldos 
          

204.948  

            

225.443  

              

328.076  

             

349.178  

              

377.112  

  
          

204.948  

            

225.443  

              

328.076  

             

349.178  

              

377.112  

 

Contratación 

Gastos de convocatoria 
                

200  

                   

-    

                

200  

                 

200  

                  

-    

Outsourcing Evaluación
                

150  

                   

-    

                

150  

                 

150  

                  

-    

  
                

350  

                   

-    

                

350  

                 

350  

                  

-    

Capacitacione

s 

Gastos Ministerio del 

trabajo  

                

50  

                   

-    

                

50  

                 

50  

                  

-    

            50      -              50           50             -    

Evaluación de 

desempeño 

Gastos en capacitación 

al personal 
  

                

2.200  

                

2.400  

                 

2.400  

                  

2.400  

  
                

-    

                

2.200  

                

2.400  

                 

2.400  

                  

2.400  

Motivación 

Evaluación 360°   
                

1.000  

                

1.000  

                 

1.200  

                  

1.300  

  
                

-    

                

1.000  

                

1.000  

                 

1.200  

                  

1.300  

 

celebraciones, 

cumpleaños, almuerzos 

              

1.000  

                

1.500  

                

1.500  

                 

2.500  

                  

2.800  

Incentivos: empleado 

del mes 

                

500  

                

1.000  

                

1.000  

                 

1.000  

                  

1.000  

Otros gastos por 

integración 

                

300  

                   

700  

                

700  

                 

1.100  

                  

1.300  

  
              

1.800  

                

3.200  

                

3.200  

                 

4.600  

                  

5.100  

 

TOTAL 
          

207.148  

            

231.843  

              

335.076  

             

357.778  

              

385.912  

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 7. Plan económico-financiero  

7.1 Supuestos 

Dado que la empresa elaborará su plan económico y financiero, ha identificado los 

supuestos con los cuales trabajará. Entre ellos, se indican:  

- El tiempo de evaluación del presente proyecto “La barca delivery bar” se realizará 

en un horizonte de tiempo de 5 años. 

- Se pronostica que las ventas se incrementen en 6% para el segundo año, 5% para 

el tercer año y 3.5% para los siguientes años.  

- El efecto inflacionario del Perú no afectaría a las proyecciones financieras del 

proyecto durante los 5 años. 

- Se trabajaría con el impuesto a la renta (IR) de 29.50% durante todo el horizonte 

de tiempo de 5 años.  

- La inversión inicial que se necesita para poner en marcha a la empresa será 

aportada en un 90% por los socios propietarios y la diferencia de 10% financiado 

con métodos tradicionales, con préstamos de caja Huancayo S.A. 

- El método de línea recta será usado para determinar la depreciación de los activos 

fijos durante los 5 años. Este mismo método también será utilizado para 

determinar la amortización de los intangibles. 

 

 

7.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación  

En la siguiente tabla se ha estimado la inversión requerida para la adquisición de los 

activos fijos iniciales (año 0) que ascienden a S/. 24, 945 (+IGV). Cabe indicar que habrá 

incrementos de activos fijos para el año 3 y 4, lo cual equivale al importe de S/. 1,335 (+ 

IGV) para cada año, este importe se genera a consecuencia de la contratación de nuevos 

colaboradores (uno en cada año).  

También hay que precisar que se realizará la renovación de los activos fijos para el quinto 

año cuando haya transcurrido la vida útil del bien. 
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A continuación, se muestra el cuadro de inversión: 

Tabla Nº31. Inversión en activos fijos 

Concepto AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Vehículo de transporte             

Moto propia           1.500           

Equipo de procesamiento de 

datos 
            

Laptops           6.800          1700 

Computadoras para escritorio           1.250        1.250     1.250   1250 

Impresora multifuncional Epson              650          650 

Muebles-enseres-equipos             

 Escritorio de melamina               550           

 Sillas ergonómicas               425             85          85    

 Sillas para recepción y sala de 

reunión  
             440           

 Mesa para sala de reuniones               280           

 Estantes para almacenaje            1.900           

 Pizarra acrílica para reuniones               150           

 Refrigeradora            4.200           

 Congeladora            6.800           

TOTAL INVERSIÓN  S/.    24.945  S/.      -   S/.      -  S/.1.335 S/.1.335 S/.3.600  

Fuente: Elaboración propia 

 

Por su lado, para hallar la depreciación anual y acumulada de los activos fijos para el 

tiempo de 5 años, se identificó la tasa porcentual de depreciación de SUNAT (legislación 

peruana, capítulo VI, depreciación).  

 

Al respecto, la empresa decidió utilizar el método (%) de depreciación en línea recta, 

dando como resultado los importes (S/) que se muestran en el siguiente cuadro: 

 

Tabla Nº32. Depreciación anual y acumulada 

Activos Fijos 
% de 

depreciac
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
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Vehículo de transporte             

Moto propia 20%          300          300          300          300           300 

Equipo de procesamiento 

de datos 
            

Laptops 25%       1.700       1.700       1.700       1.700        1.700 

Computadoras para 

escritorio 
25%          313          313          625          938           938 

Impresora multifuncional 

Epson 
25%          163          163          163          163           163 

Muebles-enseres-equipos             

 Escritorio de melamina  10%            55            55            55            55             55 

 Sillas ergonómicas  10%            43            43            51            60             60 

 Sillas para recepción y sala 

de reunión  
10%            44            44            44            44             44 

 Mesa para sala de 

reuniones  
10%            28            28            28            28             28 

 Estantes para almacenaje  10%          190          190          190          190           190 

 Pizarra acrílica para 

reuniones  
10%            15            15            15            15             15 

 Refrigeradora  10%          420          420          420          420           420 

 Congeladora  10%          680          680          680          680           680 

Total depreciación anual S/. 3.950 S/. 3.950 S/. 4.271 S/. 4.592 S/. 4.592 

Depreciación acumulada S/. 3.950 S/. 7.899 S/. 12.170 S/. 16.761 S/. 21.353

Fuente: Elaboración propia 

 

Por su lado, la inversión en activos intangibles asciende a S/. 29,075 (+IGV) y está 

conformado por los gastos pre operativos que son necesarios para utilizarlos en el año 0.  

El detalle, se muestra a continuación: 

Tabla Nº33. Gastos pre operativos en el año “0” 

ACTIVOS INTANGIBLES  AÑO 0  

Pago por la constitución de la sociedad  S/        1.740  

Pago x el registro de la marca "La Barca"  S/           743  

Gastos x legalización de los libros  S/             90  

Pago por la licencia de funcionamiento  S/           773  

Aplicativo "APP" de la empresa  S/      21.320  
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Gastos pre operativos por Marketing  S/        4.409  

TOTAL  S/      29.075  

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, en la siguiente tabla se expone la amortización anual y acumulada de los 

activos intangibles para el tiempo de 5 años:  

Tabla Nº34. Amortización del año 1 al año 5 

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Amortización 

anual 
 S/       5.815  S/. 5.815 S/. 5.815 S/. 5.815 S/. 5.815 

Amortización 

acumulada 
S/. 5.815 S/. 11.630 S/. 17.445 S/. 23.260 S/. 29.075 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.3 Proyección de Ventas 

La proyección del crecimiento de las ventas está estimada en base al incremento de la 

demanda en el mercado, lo que fue ratificado por el Gremio de Vinos y Licores de la 

Cámara de Comercio de Lima (CCL), en la cual, el presidente del gremio, Salvador 

López, manifestó que la industria licorera del país mantuvo un crecimiento promedio de 

6% en los últimos años. 

  

Por su lado, las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas reflejan un 

crecimiento en la economía del país (PBI), de acuerdo a estas proyecciones se espera que 

el PBI sea de 4,3% para el 2019, 4.5% para el 2020 y 5,0% para el 2021.  

En base a los datos de mercado y considerando el crecimiento económico del país, la 

empresa realizó la previsión de sus ventas, proyectando un crecimiento de 6% para el 

segundo año, que está alineado al crecimiento del sector de licores, además de un 

incremento de 5% para el tercer año y 3.5% para los siguientes años, estos últimos según 

las proyecciones del PBI país. 

   

En ese sentido, la empresa obtendrá los siguientes ingresos por las ventas anuales: 
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Tabla Nº35. Proyección anual de ventas, año 1 al año 5 

Categoría

s 
Marca Descripción Precio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cervezas                 

  Pilsen 
Cerveza en Botella: Six pack Botella 310 

ml 
S/20 S/33.709 S/35.732 S/37.519 S/38.832 S/40.191 

  Pilsen Cerveza en Lata: 12 Pack lata 355 ml S/35 S/59.749 S/63.334 S/66.501 S/68.829 S/71.238 

  Cristal Cerveza en Botella: Six pack botella 330 ml S/19 S/32.831 S/34.801 S/36.541 S/37.820 S/39.144 

  Cristal Cerveza en Lata: 12 Pack lata 355 ml S/34 S/58.357 S/61.858 S/64.951 S/67.224 S/69.577 

Vino                 

  
Santiago 

Queirolo 
Gran Borgoña Botella 750ml S/21 S/22.781 S/24.148 S/25.356 S/26.243 S/27.162 

  Tabernero Gran Rosé Semi seco Botella 750ml S/21 S/13.698 S/14.520 S/15.246 S/15.779 S/16.331 

  Concha y Toro Casillero del diablo 750ml S/34 S/7.286 S/7.723 S/8.109 S/8.393 S/8.687 

Pisco                 

  
Santiago 

Queirolo 
Queirolo Quebranta 750 ml S/31 S/26.725 S/28.329 S/29.745 S/30.786 S/31.864 

  Cuatro gallos Mosto Verde Quebranta 500 ml S/59 S/25.529 S/27.061 S/28.414 S/29.408 S/30.437 

  Cuatro gallos Puro Quebranta Botella 700ml S/38 S/8.143 S/8.632 S/9.063 S/9.380 S/9.709 

  Porton Porton Mosto Verde S/89 S/19.159 S/20.309 S/21.324 S/22.071 S/22.843 
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Ron                 

  Cartavio Cartavio Solera 750 ml S/68 S/72.665 S/77.025 S/80.876 S/83.706 S/86.636 

  Barcelo Barcelo Añejo 1.75lt S/63 S/40.807 S/43.256 S/45.419 S/47.008 S/48.654 

  Flor de caña Flor de Caña 5 años 750 ml S/42 S/9.090 S/9.635 S/10.117 S/10.471 S/10.837 

  Appleton Añejo 750 ml S/30 S/3.269 S/3.465 S/3.638 S/3.765 S/3.897 

  Captain morgan Capitán Morgan 750ml S/32 S/3.489 S/3.699 S/3.884 S/4.020 S/4.160 

  Zacapa Zacapa Solera 23 S/146 S/15.659 S/16.598 S/17.428 S/18.038 S/18.669 

  Diplomático Diplomático reserva S/72 S/3.821 S/4.050 S/4.253 S/4.402 S/4.556 

  Havana club Havana Club Añejo 750 ml S/30 S/1.602 S/1.699 S/1.783 S/1.846 S/1.910 

Whisky                 

  Grand Old Parr Old Parr 12 años S/93 S/120.293 S/127.510 S/133.886 S/138.572 S/143.422 

  
Something 

Special 
Something Special 750 S/50 S/53.958 S/57.195 S/60.055 S/62.157 S/64.332 

  Johnnie Walker Johnnie Walker Red Label 750ml S/50 S/32.339 S/34.280 S/35.994 S/37.254 S/38.557 

  Johnnie Walker Double Black Botella 750ml S/124 S/26.763 S/28.369 S/29.787 S/30.830 S/31.909 

  Jack Daniel's Jack Daniel's 750 ml S/109 S/11.898 S/12.612 S/13.242 S/13.706 S/14.185 

  Chivas Chivas 12 años Botella 750ml S/92 S/9.994 S/10.594 S/11.123 S/11.513 S/11.916 

Vodka                 

  Absolut Vodka Vodka ABSOLUT Botella 750ml S/55 S/23.481 S/24.889 S/26.134 S/27.049 S/27.995 
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  Smirnoff Smirnoff 750 ml S/40 S/2.234 S/2.368 S/2.487 S/2.574 S/2.664 

VALOR DE VENTA S/739.330 S/783.690 S/822.874 S/851.675 S/881.483 

IGV S/133.079 S/141.064 S/148.117 S/153.301 S/158.667 

PRECIO DE VENTA S/872.409 S/924.754 S/970.991 S/1.004.976 S/1.040.150 

Fuente: Elaboración propia 
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7.4 Cálculo del Capital de Trabajo 

La empresa para poner en marcha el negocio “La Barca, delivery bar” necesitará una 

inversión inicial de capital de trabajo de S/. 108, 521. Este monto será necesario para el 

cubrir los costos y gastos del proceso operativo a corto plazo. 

 

La elaboración del importe del capital de trabajo fue determinada con el método del 

presupuesto de efectivo del proyecto, analizado de forma mensual (primer año), en donde 

se muestran los ingresos, egresos y saldos, que a continuación se detalla:  

 

Tabla Nº36. (S/) Inversión en capital de trabajo  
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Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

INGRESOS     

Por Ventas            3.636 
         

6.877  

       

13.736  

          

16.483  

          

19.779  

         

29.669  

         

59.337  

         

59.337  

         

71.205  

        

106.807  

        

160.211 

       

192.253  

Igv por las ventas              654 
         

1.238  

         

2.472  

            

2.967  

            

3.560  

           

5.340  

         

10.681  

         

10.681  

         

12.817  

         

19.225  

         

28.838  

         

34.606  

Total Ingresos mensuales 
             

-    
        4.290 

        

8.115  

      

16.208  

         

19.449  

         

23.339  

        

35.009  

        

70.018  

        

70.018  

        

84.022  

      

126.033  

      

189.049 

      

226.859  

EGRESOS              

Materia Prima     

Compra de licores y cervezas 2.705 2.705 5.064 10.119 12.143 14.572 21.858 43.715 43.715 52.458 78.688 118.032 141.638 

Costos de empaque 150 8 16 31 38 45 68 135 135 162 243 365 438 

Servicio tercerizado     

Pago a Motorizados C/Recibo 

por Honorario. 
  205 393 783 939 1.127 1.690 3.380 3.380 4.056 6.085 9.127 10.952 

Gastos de personal                           

MOD: Asistente de 

Operaciones y Logística 
  1.485 1.485 1.485 1.485 1.485 1.485 1.485 1.485 1.485 1.485 1.485 1.485 

MOI: Gerente de 

Operaciones 
  3.898 3.898 3.898 3.898 3.898 3.898 3.898 3.898 3.898 3.898 3.898 3.898 

Personal administrativo: (Gte 

Gral y Gte de Administración 

y Finanzas) 

  7.797 7.797 7.797 7.797 7.797 7.797 7.797 7.797 7.797 7.797 7.797 7.797 
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Personal de ventas: Gte de 

Marketing y Ventas. 
  3.898 3.898 3.898 3.898 3.898 3.898 3.898 3.898 3.898 3.898 3.898 3.898 

Gastos por contratación de 

nuevo personal y gastos 

diversos de recursos humanos 

400 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Servicios / Suministros y 

Alquileres 
              

Pago de pasarela de pagos 

Culqi (tarjetas Crédito o 

débito: Visa, MasterCard, 

American Express y Diner 

Club) (costos 

3.99%+US$0.15 por 

transacción exitosa) 

  145 275 549 659 791 1.187 2.373 2.373 2.848 4.272 6.408 7.690 

Pago por alquiler de Local 3.936 1.968 1.968 1.968 1.968 1.968 1.968 1.968 1.968 1.968 1.968 1.968 1.968 

Servicios de contabilidad 

externa de la empresa 
  100 100 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 

Mantenimiento y gasolina de 

moto (recurso propio) 
  200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Pago Serv. Agua   80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Pago Serv. Luz   120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Servicio de Internet + 

teléfono (Dúo) 
  160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 
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Servicios de limpieza / 

mantenimiento de local 
  200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Gastos por arbitrios y predial   0 0 60 0 0 60 0 0 60 0 0 60 

Otros gastos (útiles de 

escritorio y accesorios de 

limpieza) 

  80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Marketing y publicidad     

Gastos de MKT y Publicidad   1.232 1.232 1.232 1.232 1.232 1.232 1.232 1.232 1.232 1.232 1.232 1.232 

Pago de Impuestos     

A Cuenta del Impto a la Renta   36 69 137 165 198 297 593 593 712 1.068 1.602 1.923 

Pago Igv de Venta - mensual   0 0 0 0 0 0 0 0 1.704 5.871 9.138 11.098 

Total Egresos de Efectivo 7.191 24.469 27.185 33.049 35.313 38.102 46.578 71.617 71.617 83.421 117.647 166.091 195.218 

Ingresos menos Egresos -7.191 -20.179 -19.071 -16.841 -15.864 -14.762 -11.569 -1.599 -1.599 601 8.386 22.958 31.641 

Saldo Final de Caja  -7.191 -27.370 -46.440 -63.281 -79.145 -93.907 -105.477 -107.075 -108.674 -108.073 -99.687 -76.730 -45.089 

Acumulado negativo mensual máximo -108.674           

Capital de Trabajo inicial S/108.674 

 

Fuente: elaboración propia 
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A continuación, se indica el incremento del capital de trabajo del proyecto, año tras año. 

Este importe incremental anual fue calculado identificando la razón porcentual que 

representa el capital de trabajo con respecto a las ventas del primer año. 

 

Tabla Nº37. Incrementos en el capital de trabajo 

Descripción Año 0 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Ingresos anuales (S/)      872.409     924.754     970.991  1.004.976     1.040.150  

Razón (CT/ V)         0,125              

 Capital de trabajo 

requerido por año  
     108.674     115.195     120.955     125.188        129.570  

Incrementos en CT S/. -108.674 -S/. 6.520 -S/. 5.760 -S/. 4.233 -S/. 4.382   

Fuente: elaboración propia 

 

7.5 Estructura de Financiamiento: Tradicional y No 

Tradicional  

Para poner en marcha el proyecto “La Barca, delivery bar”, se necesitará como inversión 

total S/. 172,197; la cual consta de los activos fijos comprados (punto 8.2), además de los 

gastos pre operativos y el importe total de capital de trabajo inicial. 

Tabla Nº38. Inversión del proyecto 

Inversión Importe 

Activo fijos S/. 29.435 

Gastos pre operativos S/. 34.088 

Capital de trabajo inicial S/. 108.674 

TOTAL S/. 172.197 

Fuente: elaboración propia 

Al respecto del financiamiento del proyecto, se ha definido que, el 90% de la inversión 

será cubierto con los aportes de los accionistas y la diferencia del 10% será financiado 

con un préstamo solicitado a Caja Huancayo SA.  

Se decidió por Caja Huancayo porque ofrece tasas de interés preferenciales en 

comparación con otras financieras, cuenta con procesos simples y acompañamiento 

permanente y no necesita garantía. Asimismo, el tiempo de crédito que ofrece se adapta 

al periodo del proyecto (5 años). 
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Tabla Nº39. Financiamiento del proyecto 

Descripción Total 
% 

Financiamiento 

Aporte de accionistas S/. 154.978 90% 

Préstamo de Caja Huancayo SA S/. 17.220 10% 

Total S/. 172.197 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura Nº19. Representación % de la deuda 

 

Fuente: elaboración propia 

Al respecto, los cuatro socios fundadores que invertirán en el proyecto tendrán una 

participación mayoritaria del 85% en acciones, con un valor nominal que asciende a 

S/.131, 731 y el nuevo inversionista tendrá una participación minoritaria del 15%, con un 

valor nominal de S/.23, 247. Cabe mencionar, que el valor nominal de cada unidad de 

acción es de S/1.00, además que, este mismo porcentaje de participación se utilizará en 

la repartición de dividendos. 

 

Tabla Nº40. Participación de los accionistas 

Accionistas 
Aporte por 

accionista 

% Partic. 

de la 

empresa 

Valor 

nominal 

Número 

de 

acciones 

Valor 

nominal 

Aporte de 
accionistas

90%

Préstamo de Caja 
Huancayo SA

10%
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(S/) de 

acciones 

de cada 

acción 

Accionista 1: Alva Choy, 

Francisco Javier  
S/. 32.933 

85% 
 S/          

131.731  

      

131.731  
S/. 1 

Accionista 2: Aspajo Ruiz, Alan  S/. 32.933 

Accionista 3: Tapia Quispe, 

Higuey Edson  
S/. 32.933 

Accionista 4: Sac Del Aguila, 

Christian Fernando  
S/. 32.933 

Nuevo inversionista S/. 23.247 15%  S/ 23.247 S/ 23.247 S/. 1 

Total S/. 154.978
 

Fuente: elaboración propia 

 

Por otro lado, con respecto a la deuda contraída con la entidad “Caja Huancayo”, se ha 

realizado la simulación del cronograma de pago anual y mensual, calculado usando el 

método francés, cuya característica es tener las cuotas iguales para todos los periodos y 

cuya fórmula se indica a continuación: 

Tabla Nº41. Cronograma de pago de los 12 primeros meses del año 1 

 

CRONOGRAMA DE CUOTAS ANUAL       

Préstamo 17.220   

TEA 12%   

TEM 0,91%   

Plazo (años) 5   

Plazo (meses) 60   

CRONOGRAMA DE PAGOS CAJA HUANCAYO SA 

Período Saldo de deuda (S/) Amortización Interés (S/) 

Cuota 

(S/) 

1 17.220 217 157 374 

2 17.003 219 155 374 

3 16.784 221 153 374 

4 16.563 223 151 374 
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5 16.340 225 149 374 

6 16.115 227 147 374 

7 15.888 229 145 374 

8 15.659 231 143 374 

9 15.428 233 141 374 

10 15.195 235 138 374 

11 14.959 238 136 374 

12 14.722 240 134 374 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla Nº42. Cronograma anual 

Período Saldo de deuda (S/) Amortización Interés (S/) Cuota (S/) 

1 17.219,74 2.737,63 1.748,46 4.486,09 

2 14.482,12 3.052,45 1.433,64 4.486,09 

3 11.429,67 3.403,48 1.082,60 4.486,09 

4 8.026,18 3.794,89 691,20 4.486,09 

5 4.231,30 4.231,30 254,79 4.486,09 

Fuente: elaboración propia 

 

 

7.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, 

Flujo de Caja)  

Los cambios deben reportarse periódicamente en los estados financieros. En el complejo 

mundo de los negocios, hoy en día caracterizado por el proceso de globalización en las 

empresas, la información financiera cumple un rol muy importante al producir datos 

indispensables para la administración y el desarrollo del sistema económico. 

 

La contabilidad es una disciplina del conocimiento humano que permite preparar 

información de carácter general sobre la entidad económica. Esta información es 

mostrada por los estados financieros. La expresión "estados financieros" comprende: 

Balance general, Estado de ganancias y pérdidas, Estado de Cambios en el Patrimonio 

Neto, Estado de Flujos de Efectivo (EFE), notas, otros estados y material explicativo, que 

se identifica como parte de los estados financiero. 
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En ese sentido, a continuación, se indican estos reportes financieros, empezando con el 

estado de situación financiera proyectado al cierre de cada periodo.  

Tabla Nº43. (S/) Estado de Situación Financiera Proyectado 

 

Fuente: elaboración propia 

A continuación, se detalla el resultado de la proyección del estado de resultado, calculado 

para un periodo de 5 años, dando como resultado, que el negocio produce utilidades netas 

desde el año1 (S/. 79.566), pero se estima disminuya para los siguientes años por el 

incremento del sueldo del personal para ubicarlos dentro de los sueldos promedio del 

mercado, además de la incorporación de nuevo personal. 

 

Tabla Nº44. (S/) Estado de Resultado Proyectado 
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Fuente: elaboración propia 

 

7.7 Flujo de Caja Financiero 

La proyección del flujo de caja financiero del proyecto ha sido elaborada para el tiempo 

de cinco años, a partir de este reporte, se obtendrán los indicadores que miden la 

viabilidad y rentabilidad del negocio “La Barca, delivery bar”. 

 

A continuación, se detalla el flujo de caja financiero: 

 

Tabla Nº45. (S/) Flujo de caja financiero Proyectado 
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Fuente: elaboración propia 

Asimismo, se ha elaborado el flujo de caja operativo, donde la empresa muestra resultados 

positivos en sus flujos de ingresos menos sus egresos en los cinco años de operaciones, a 

través del cual, se puede concluir que la empresa dejará saldos positivos, por lo que se 

estima que no requiera nuevos préstamos para cubrir sus gastos de corrientes de corto 

plazo. 

A continuación, se muestran los resultados del flujo de caja operativo: 

Tabla Nº46. (S/) Flujo de caja económico proyectado 
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Fuente: elaboración propia 

 

7.8 Tasa de Descuento Accionistas y WACC  

La empresa decidió utilizar el método CAPM para hallar la tasa de descuento (COK). 

Para esto, identificó el Beta desapalancado de la industria de EEUU: Retail (Distributors) 

= 0.85; lo que será apalancado con la estructura del capital del proyecto para determinar 

el Beta apalancado. 

 

El Beta desapalancado se obtuvo de la página web publicada de Damodaran 

(http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html). 
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Tabla Nº47. Determinación el Beta apalancado 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Mediante el resultado obtenido líneas arriba, se procede a calcular la tasa de descuento 

del proyecto (COK), considerando los datos del Riesgo País Perú 1.29%  

(https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/tasas-de-interes-

internacionales) dato publicado en la página web del banco central de reserva del Perú 

(BCRP).  

 

La Prima Riesgo de Mercado USA de 9.83% 

(http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html)  

 

La Tasa Libre de Riesgo de 2.95%, (http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-

 center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yield), indicadores obtenidos de 

las publicación del mercado de Americano  y bonos de tesoros del este país (enero 2018) 

 

Tabla Nº48. Determinación la Tasa de Descuento del Accionista 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Al final, de la aplicación, se obtuvo que la tasa de descuento COK es 13.25%.  



 
 
 

140  

 

Con respecto a la tasa de descuento WACC (costo medio ponderado de capital) se utilizó 

la siguiente fórmula para su cálculo:  

Tabla Nº49. Determinando el Wacc 

 

Fuente: elaboración propia 

El resultado de la tasa de descuento WACC es de 12.74%  

 

 

7.9 Indicadores de Rentabilidad  

 

VAN (Wacc) = S/. 53,148 

Este resultado significa que todos los que invirtieron en el proyecto (+ Caja Municipal) 

obtendrán un efectivo adicional de S/. 53, 148, como adicional, después de generar la tasa 

WACC de 12.74%.   

 

VAN (COK) = S/. 52,931 

 

Lo que significa que el valor presente neto es mayor a cero (VAN >0) e indica que el 

proyecto “La Barca, delivery bar” generará valor, que será viable, que generará el costo 

de oportunidad del capital (COK) de 13.25% y como adicional dejará el monto de S/. 

52,931. 

 

Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) = 26% 

 

Este indicador financiero muestra que, el negocio es viable, que se debe aceptar, ya que 

genera un porcentaje de 26% superior al COK exigido por el accionista 13.25%. 
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Periodo de recuperación de la inversión (PRI) = 2.83 

Indica que el periodo de recuperación de la inversión total de “La Barca, delivery bar” 

será de 2.83 años, evaluados a valor presente, siendo este un tiempo alentador de 

recuperación del dinero para una startup. 

 

Índice de rentabilidad (IR) = 1.34 

La inversión en el proyecto genera un índice de rentabilidad de S/.1.34, lo cual indica, 

que por cada S/. 1 de inversión se obtendrá S/. 1.34 como resultado, lo que representa que 

los ingresos serán mayores a los costos y gastos de la empresa. 

 

7.10 Análisis de Riesgo  

 

7.10.1 Análisis de sensibilidad  

La empresa considera realizar el análisis de sensibilidad a las siguientes variables de 

riesgo para identificar los cambios que ocasionarían en el Valor Actual Neto (VAN). De 

esta manera, tomar decisiones que maximicen los resultados de la organización. 

Licores vendidos en el año 1 

Si la variable “unidades de licores vendidos” sufre una disminución en -15% (las demás 

variables se mantienen constantes) genera un impacto negativo en el VAN de -S/.377. 

Por ello, se sugiere implementar planes de contingencias para contrarrestar esta variación 

ocasionada por factores internos y del entorno externo, tales como, ingreso de nuevas 

competencias en el sector, alza en el precio de los proveedores de productos, de manera 

que no disminuya en más del -10%. Por este motivo, la sensibilidad del VAN es alta con 

respecto a las unidades de bebidas alcohólicas vendidas. 

Tabla Nº50. Análisis de sensibilidad de cantidad de licores vendidos 
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Fuente: elaboración propia 

 

Figura Nº20. Análisis de sensibilidad: Unidades de licores vendidos Vs. VAN 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Costo variable unitario 

Si la variación es positiva en +14% en el “costo variable unitario”, el VAN se vuelve 

negativo (-S/. 3,721), lo que es debido principalmente por la compra de los licores, el 

servicio de motorizado independientes y otros de menor participación. Por ello, se sugiere 

realizar la compra de los licores en grandes volúmenes para obtener un mejor precio, 

comprado directamente a mismos productos (cerveza) y no a supermercados, o 

comprarlos directamente a los mismos importadores, a través de la planificación y 

programación de compras de acuerdo a la demanda, aun así, se sugiere que la variación 

de esta variable no se incremente en más de +10% para mantener los indicadores 

alentadores. Para tal fin, la empresa revisará constantemente los costos variables para 

analizar la situación y fijar nuevas estrategias comerciales, como ampliar la zona de 

actuación o importar directamente los licores. 

Tabla Nº51. Análisis de sensibilidad de CVunitario 

 ‐

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

 250,000

 300,000

 350,000

1 2 3 4 5 6

UNIDADES VENDIDAS Vs. VAN

Unidades vendidas VAN



 
 
 

143  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura Nº21. Análisis de sensibilidad: Costo variable unitario Vs. VAN 

 

Fuente: elaboración propia 

 

7.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Para este análisis, se identificaron variables relacionadas, cuyo cambio en conjunto 

pueden generan impactos positivos y negativos, creándose así, el escenario optimista y 

pesimista.  

A continuación, se definen los escenarios: 

- ESCENARIO OPTIMISTA: se desarrolló con el supuesto del incremento en el 

precio promedio de la bebida alcohólica, con un incremento de +5%, las unidades 

de licores vendidas en +10% y el costo variable unitario disminuya en -10%.  

- ESCENARIO PESIMISTA: para este análisis, se identificó el peor escenario, que, 

aunque sea poco probable que suceda, también debe medirse su resultado. En este 

‐S/.50,000.00

S/.0.00

S/.50,000.00

S/.100,000.00

S/.150,000.00

S/.200,000.00

S/.250,000.00

S/.300,000.00

S/.350,000.00
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COSTO VARIABLE UNITARIO Vs. VAN

Costo variable unitario VAN
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escenario, el precio promedio por bebida de licor disminuiría en -5%, las unidades 

de licores vendidas en -10% y el costo variable unitario aumente en +10%. 

Tabla Nº52. Análisis por escenario 

 

Fuente: elaboración propia 

Dando como resultado, que el escenario optimista da confianza en la viabilidad del 

proyecto por los resultados (VAN +430,566; TIR 104.0%; PRI 0.90; IR 3.78), pero, se 

deberá volver a evaluar la capacidad de atención para contar con la cantidad de 

motorizados independientes necesarios que atiendan el incremento de la demanda del año 

1. 

En cambio, el escenario pesimista grafica que el proyecto no es muy atractivo para el 

inversionista (VAN -280,187; TIR -64.3%; PRI 6.00; IR -0.81); sin embargo, las 

probabilidades de que el escenario ocurra es bajo, dado que los costos estimados 

corresponden al costo promedio del mercado, sin considerar el posible descuento del 

proveedor quien estaba dispuesto a negociar nuevamente sus precios, dependiendo el 

volumen y la frecuencia de compra. Por su lado, disminuir el precio de venta, es poco 

probable, ya que los precios de “La barca delivery bar”, se encuentran dentro de los 

precios del mercado (Los descuentos por promoción fue presupuestado en los gastos de 

Marketing) y cualquier incremento del Impuesto Selectivo del Consumo – ISC, tendrá 

que ser incorporado en el precio de venta al público, la cual sería la posición que la 

empresa asumirá al igual que la competencia. Esta situación de incremento del ISC 

también fue estimado en el escenario pesimista, por ende, se consideró que los licores 

vendidos podrían disminuir en un máximo de 10%, pese a que los analistas del sector 

presagian un incremento en el consumo de licores debido a otros factores externos 

(eventos deportivos, crecimiento de la clase media o cambios en los estilos de vida, etc.). 
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7.10.3 Análisis de punto de equilibro  

El punto de equilibrio se alcanza cuando los costos y gastos son iguales a los ingresos, lo 

cual, indica que la empresa no ganará ni tampoco perderá, sino que es un punto de 

equilibrio.  

En este proyecto, se alcanza el punto de equilibrio cuando se obtenga un ingreso de 

S/623,443. Además, el punto de equilibrio de unidades es cuando se logre vender 12,039 

unidades de licores. Entonces, cuando el volumen de venta de la empresa supere esta 

cantidad o este nivel de ingresos, se generarán ganancias. 

Tabla Nº53. Determinando el punto de equilibrio 

 

Fuente: elaboración propia 

Finalmente, también se indica la distribución de las bebidas alcohólicas en el punto de 

equilibrio: 

Tabla Nº54. Distribución de licores en el punto de equilibrio 

Categorías Marca Descripción 

%Representación 

de la cantidad 

demandada 

(licores) 

Cantidad de 

licores en el 

punto de 

equilibrio 

Cervezas         

  Pilsen 
Cerveza en Botella: Six pack 

Botella 310 ml 
10% 1.231  

 Pilsen 
Cerveza en Lata: 12 Pack lata 355 

ml 
10% 1.231  

  Cristal 
Cerveza en Botella: Six pack 

botella 330 ml 
10% 1.231  

  Cristal 
Cerveza en Lata: 12 Pack lata 355 

ml 
10% 1.231  
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Vino         

  
Santiago 

Queirolo 
Gran Borgoña Botella 750ml 6% 769  

  Tabernero 
Gran Rosé Semi seco Botella 

750ml 
4% 461  

  Concha y Toro Casillero del diablo 750ml 1% 154  

Pisco         

  
Santiago 

Queirolo 
Queirolo Quebranta 750 ml 5% 615  

  Cuatro gallos Mosto Verde Quebranta 500 ml 3% 308  

  Cuatro gallos Puro Quebranta Botella 700ml 1% 154  

  Porton Porton Mosto Verde 1% 154  

Ron         

  Cartavio Cartavio Solera 750 ml 6% 769  

  Flor de caña Flor de Caña 5 años 750 ml 1% 154  

  Appleton Añejo 750 ml 1% 77  

  Captain morgan Capitán Morgan 750ml 1% 77  

  Zacapa Zacapa Solera 23 1% 77  

  Diplomático Diplomático reserva 0% 38  

  Havana club Havana Club Añejo 750 ml 0% 39  

Whisky         

  Grand Old Parr Old Parr 12 años 8% 923  

  
Something 

Special 
Something Special 750 6% 769  

  Johnnie Walker Johnnie Walker Red Label 750ml 4% 461  

  Johnnie Walker Double Black Botella 750ml 1% 154  

  Jack Daniel's Jack Daniel's 750 ml 1% 78  

  Chivas Chivas 12 años Botella 750ml 1% 77  

Vodka         

  Absolut Vodka Vodka ABSOLUT Botella 750ml 3% 308  

  Smirnoff Smirnoff 750 ml 0% 40  

CANTIDAD TOTAL 100% 12.039  

Fuente: Elaboración propia 

 

7.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Se mencionan a continuación los riesgos del proyecto La Barca, delivery bar: 

Cantidad de licores vendidos  
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Esta variable significa un riesgo para la empresa porque si ocurre una disminución en la 

demanda del producto, entonces la empresa dejaría de obtener los ingresos por las ventas. 

Por eso, la empresa planificará estrategias de marketing efectivas para comunicar el valor 

del servicio delivery con un tiempo de entrega en 30 minutos, y posicionarse en el  

consumidor con el concepto de “servicio rápido y confiable”, en cuyo caso, se 

implementará planes de contingencias para contrarrestar esta variación ocasionada por 

factores internos y del entorno externo, tales como,  ingreso de nuevas competencias en 

el sector, alza en el precio u otros, en tal situación, se buscará fijar nuevas estrategias de 

desarrollo de mercado y de penetración, con la captación de clientes insatisfechos de la 

competencia, nuevas innovaciones o publicidad, además de incorporar nuevos distritos 

cercanos, entre otras acciones que serían analizados en las reuniones gerenciales. 

Costo variable unitario 

Si el costo variable unitario se incrementa es un riesgo para la empresa porque ocasiona 

un incremento en el precio de venta al consumidor, lo cual, genera la disminución de la 

demanda. Este riesgo podría ser ocasionado por factores externos tales como, el alza del 

precio de la materia prima u otros.  En este sentido, la empresa llevará un control 

minucioso de sus procesos operativos para mantener que las ofertas de sus productos sean 

atractivos para el consumidor, además que propone crear relaciones comerciales con los 

proveedores a largo plazo, haciéndoles publicidad a través del aplicativo con el fin de 

obtener el mejor precio del mercado. 

Capacidad de atención al cliente 

Si la empresa no responde eficientemente a la demanda del mercado, ocasionaría 

desconfianza en el cliente y mala imagen hacia la marca, lo cual, significa un riesgo para 

la empresa. Por ello, la empresa diseñará un plan de capacidad de atención de la demanda 

de acuerdo con los días de servicio y los días de festividades o de mayor consumo de 

licores, con el fin de medir y controlar la cantidad de productos en stock y motorizados 

para el delivery, incrementando su capacidad de atención, según el incremento de la 

demanda.  
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Capítulo 8. Conclusiones 

8.1 Conclusiones finales 

 

El presente trabajo se generó por la necesidad que tienen las personas para seguir 

celebrando sus fiestas en sus domicilios en horas pasado las 11pm, ya que a partir de estos 

horarios se acaban las bebidas alcohólicas, y los asistentes buscan comprar más licor para 

seguir celebrando y compartiendo con amigos o familiares.  

 

Es allí cuando se generan las dificultades que tienen para encontrar tiendas que vendan 

licores en horas de la noche (pasado las 11pm), sobre todo por las restricciones que 

mantienen algunos distritos tales como: La victoria, Miraflores, Jesús María, Barranco, 

centro de lima y otros más; los cuales prohíben la comercialización de licores a partir de 

las 11pm y, hasta las 3 de la madrugada de restricción para discotecas y peñas 

Además, las personas que salen en altas horas de la noche para buscar más licores se 

exponen a cualquier accidente o robo debido a su estado de ebriedad y porque tienen que 

acudir muchas veces a otros distritos más lejanos en búsqueda de más licor que le permita 

seguir con la diversión. 

 

Debido a ello, se creó “La barca, delivery bar”, una idea de negocio que funcionará por 

medio de un aplicativo móvil y que será descargado de forma gratuita por los usuarios 

para solicitar el servicio de delivery de licores (cervezas, tragos y licores) en horario 

nocturno (lunes a viernes de 10pm a 6am), de esta forma se busca evitar que las personas 

no tengan que salir a la calle a buscar más bebida para continuar con la fiesta o 

celebración. 

 

Este servicio está dirigida a mujeres y hombres de 25 a 50 años, de NSE A y B de la Zona 

7 de Lima Metropolitana: Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina. Para 

esto, la empresa tendrá un almacén ubicado en San Borja desde allí gestionará la 

distribución y entrega de las bebidas alcohólicas y no alcohólicas (agua, energizantes) al 

cliente final. 
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En ese sentido, la empresa generará ingresos por la venta de cervezas y licores, los que 

serán comprados al por mayor a los productores o importadores mayoristas. Para el caso 

de la empresa, buscará tener los mejores precios, comprando al por mayor las bebidas que 

comercializa, sobre todo, el principal proveedor (Backus y Johnston) y buscando las 

mejores negociaciones con contratos a largo plazo, compartiendo siempre el mensaje de 

un consumo responsable de las bebidas alcohólicas. 

 

En cuanto a la distribución y entrega, la empresa contratará a motorizados que trabajan 

de forma independiente para que realicen el servicio de delivery, a quienes pagará de 

acuerdo a los kilómetros recorridos. 

 

Esta propuesta de negocio “La barca, delivery bar” fue evaluada desde diferentes 

perspectivas, entre ellos, elaboró su plan de ventas y marketing, a través del cual identificó 

el mejor medio de comunicación para maximizar la cantidad de clientes captados, así 

también logró fijar su precio de venta, el cual tendrá incorporado el precio de delivery y 

no tendrá montos mínimos de compra a comparación de la competencia (el producto de 

menor precio es de S/22.50). Por su lado, también se elaboró el plan de operaciones donde 

se diseñó los procesos y las funcionalidades del aplicativo móvil, así también, se elaboró 

el plan económico y financiero de la empresa que permitió conocer los indicadores que 

miden la viabilidad y rentabilidad del proyecto y el importe de la inversión, este último 

que totaliza S/172,197; con un VAN de S/52,931 y tasa de rentabilidad TIR de 26%; 

siendo este resultado sumamente atractivo, rentable y viable para el inversionista.  

 

Motivo por el cual, se recomienda implementar el proyecto “La barca, delivery bar” por 

ser un negocio rentable, viable y sostenible para desarrollarse en el tiempo evaluado de 

cinco años. 
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8.2 Conclusión Individual 

 

Es necesario poder cumplir con los objetivos de la empresa y brindar calidad, rapidez y 

buen servicio al cliente, a lo largo de mi carrera en Administración de Empresas, he 

adquirido los conocimientos académicos y la experiencia para estar al frente de una 

gerencia, pudiendo aplicar las competencias profesionales y operativas de la gestión de 

empresas, entre ellos: 

 

Diseñar e implementar las estrategias y objetivos de los procesos comerciales de la 

empresa. 

 

Desarrollar el plan de comunicación y promoción para maximizar el número de captación 

de cliente 

 

Elaborar los indicadores de gestión que miden los resultados comerciales de la empresa. 

 

Organizar el equipo humano dentro de la gerencia el cual lidera dentro de la empresa 

(Marketing y Ventas) en La Barca delivery. 

 

Liderar y formar equipos de alto rendimiento brindándoles funciones, responsabilidades, 

de acuerdo a sus habilidades y potenciar su rendimiento, con el propósito de minimizar 

los costos innecesarios o demoras en los servicios de delivery. 
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ANEXO 

Anexo 1: Encuesta a clientes 
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