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Resumen 

El siguiente proyecto se basa en la creación de una plataforma virtual, de nombre OFERTON, 

cuya ventaja comparativa es ser un comparador de precios on-line que busca brindarle al 

usuario amplia información acerca de precios, promociones y ofertas de distintos productos 

de supermercados y tiendas por departamento. 

 

El objetivo de nuestro proyecto es hacer que el usuario encuentre en tiempo reducido 

información específica y precisa del producto que busca, lo que le beneficiaría no sólo en 

tener información verídica, si no también, un importante ahorro de tiempo. 

Esta idea de negocio surgió a raíz de un gran problema de los usuarios con respecto al escaso 

tiempo que tienen debido a todas las actividades cotidianas que realizan, y también a la 

insatisfacción de los mismos, al momento de encontrar información que ellos consideran 

inapropiada acerca de los productos. 

La fuente de ingreso se dará a través de una comisión del 5% de las ventas que se realicen 

por cada producto. La inversión que se requerirá para poner en marcha la empresa es de S/. 

128,544.50, de los cuales S/. 89,981.15 será aporte de los accionistas y los S/. 38,563.35 

restantes, serán financiados por terceros. El retorno der los inversionistas será en los 36 meses 

de iniciadas las operaciones. 

 

Según lo sustentado, garantizamos que OFERTON será una herramienta única y valiosa para 

todos los compradores on-line. Asimismo, esperamos contribuir con el bienestar, seguridad 

y comodidad de nuestros clientes,  

 

Palabras claves: Comparador de precios on-line; tiendas por departamento, supermercados, 

ofertas on-line. 

 

  



               

 

 

OFERTON Business Project 

Abstract 

The project below is about the creation of a virtual platform named OFERTON, whose 

comparative advantage is to be an on-line comparator that provides the user with extensive 

information about prices, promotions and offers of different supermarket products and 

department stores. 

 

Projects’s goal is to make the user find, in a short amount of time, specific and precise 

information about the product he/she is looking for, which would benefit her/him, not only 

in having true information, but also a significant time saving. 

 

This business idea arose as a result of the generalized problem of users, the scarce time they 

have, in their majority, due to all the daily activities that they carry out, and also to the 

dissatisfaction of them at the moment of looking for information they consider inappropriate 

about the products. 

 

The source of income will be given through a commission of 5% of the sales made for each 

product. The investment required to start up the company is S /. 128,544.50, of which S /. 

89,981.15 will be contributed by the shareholders and S /. 38,563.35 remaining, financed by 

third parties. The return of the investors will be 36 months after the start of operations. 

According to prior explanation, we guarantee that OFERTON will be a unique and valuable 

tool for all online buyers. Likewise, we hope to contribute to the well-being, security and 

comfort of our clients. 

 

Keywords: prices online comparator; department stores; supermarkets, online offers 
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1. Introducción 

El presente proyecto empresarial se basa en la creación de una plataforma virtual que permita 

facilitarle la búsqueda y compra de diferentes productos de supermercados y tiendas por 

departamento al usuario final. Como bien se sabe, el tiempo es una variable muy excasa y 

bastante valorada por toda persona, debido a las tantas actividades que forman parte de su 

rutina, y entre ellas, está el ir al supermercado por productos de primera necesidad, y/o por 

otros tipos de productos que bien complementan y son necesarios. Por ello, se ha detectado 

que el principal problema en medio de todo este contexto, es la falta de tiempo y a ello le se 

le adiciona la tanta información web en cuanto a precios, ofertas y descuentos que no llegan 

de forma óptima al cliente. 

Ante está situación, presentamos la plataforma virtual que permitirá ahorrar tiempo al 

consumidor en la búsqueda de mejores precios, ofertas de productos. Asimismo, esperamos 

contribuir con el bienestar y comodidad de los clientes, brindándoles una opción única y 

exclusiva de servicio on-line, como también esperamos su pronta y eventual mayor alcance 

entre los clientes a nivel Lima. 
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2. Aspectos generales del negocio 

2.1. Idea / nombre del negocio 

El nombre del negocio es “OFERTÓN”, es un comparador online que muestra información 

actualizada de precios y ofertas de todos los productos que ofrecen las tiendas por 

departamento y supermercados en Lima. 

2.2. Descripción del producto/servicio a ofrecer 

“OFERTON” que es un comparador online, tiene como fin brindar información actualizada 

de ofertas, promociones y descuentos de productos que ofrecen tanto tiendas por 

departamento como supermercados en Lima. De esta manera se busca generar ahorro 

económico y de tiempo a los compradores o posibles compradores. 

Adicional a ello, la plataforma web permite a los supermercados y tiendas promocionar sus 

diferentes productos de forma segmentada en función a los patrones de consumo de los 

compradores.  

Se identifica dos clientes: los compradores finales y los retailers. 

 Compradores finales: se les brindará información sobre precios y ofertas, 

destacando las mejores ofertas entre los diferentes retailers a través de la página web. 

 Retailers: se les ofrece promocionar sus productos, espacio publicitario y banners 

webs. 
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2.3. Equipo de trabajo 

Sandra Bustamante Beltrán 

Estudiante de la carrera de Administración de Empresas. Profesional 

orientada a resultados, con más de 5 años de experiencia en el sector 

retail y banca en el área de Marketing.  Con habilidad para 

implementar estrategias que generen valor agregado a los resultados 

de la organización y gran manejo en negociaciones. 

 

Miguel Ángel Castañeda Robles 

Estudiante de la carrera de Negocios Internacionales en la UPC y 

licenciado en traducción e interpretación de la Universidad Ricardo 

Palma. Actualmente pertenezco al colegio de traductores del Perú. Me 

considero una persona responsable, trabajo bajo presión y en equipo, 

con mucha facilidad para comunicarme con los demás y con 

expectativas de crecer profesionalmente en la empresa. Me oriento a 

la mejora de procesos que faciliten la consecución de objetivos 

establecidos por la organización. 

Andrés Marsano Cornejo 

Estudiante de la carrera de Marketing en la UPC, trabajo como 

Administrador de mi propio negocio, el cual es una agencia de 

marketing digital. Tengo como cualidades ser decidido, proactivo y 

dispuesto a aprender más todos los días. 

 

 

Martin Quiñonez Terrel 

Estudiante de la carrera de Negocios Internacionales. Con más de 4 

años de experiencia en el área de logística. Actualmente me 

desempeño como Analista de Compras en una compañía del sector 

eléctrico. Mis habilidades son la buena gestión de la negociación, 

trabajo en equipo, enfoque de resultados y proactividad. 
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3. Planeamiento Estratégico 

3.1. Análisis externo 

3.1.1. Análisis PESTEL: político-legal, social-cultural, demográfico, 

global, económico, medioambiental y tecnológico. 

Político-Legal 

En la actualidad el país está atravesando por un grave problema, la corrupción y las 

consecuencias negativas que genera este flagelo a la sociedad y a la economía.                                                      

“El costo de la corrupción expresado a través de menor crecimiento del PBI, detrimento del 

ambiente de negocios, falta de acceso a servicios públicos y malas decisiones de política 

pública” (El comercio 2018)  

Los casos más sonados de corrupción en el Perú son Odebrech y el Tribunal Constitucional. 

Esta situación afecta al servicio ofrecido, pues las personas reducen el gasto a los productos 

no básicos, lo cual se traduce en bajas ventas en los retailers. 

 Otro punto a considerar, es el régimen MYPE Tributario (para las pequeñas y medianas 

empresas), que busca reducir el pago de impuesto a empresas pequeñas y medianas en 

comparación a empresas ya establecidas y ancladas en el mercado. Ello, permite el desarrollo 

de nuevas empresas y la formalización de pequeñas y medianas empresas. 

 El régimen antes mencionado, permite a empresas con ingresos netos  anuales no mayores a 

1700 UIT (1UIT = S/4,150), acogerse a una mejor tasa de impuesto a la renta según su Renta 

Neta1. 

 

  

                                                 

1 Cifr: Sunat 2018 
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Figura 1: Impuesto a la Renta para PYMES. 

 

Fuente: SUNAT 

Socio-Cultural 

La facilidad de acceder a dispositivos tecnólogicos conectados a internet, está cambiando 

muchos de los hábitos de la pobación y la forma de compra no es ajena a está situación. 

«  … del 41.9% de la población que regularmente usa internet, el 13.5% son compradores 

online, porcentaje que ha venido aumentando junto con la la penetración de los teléfonos 

inteligentes… » (El Comercio 2018 ) 

En el perfil del comprador peruano, los varones son mayoría sobre las mujeres, pertenecen a 

niveles socioeconómicos A, B y C. Generalmente es trabajador dependiente y el uso de 

internet es de todos los días. 

Esta variable es una oportunidad para nuestra idea de negocio, puesto que la tendencia a 

realizar compras online está en creciemiento y hoy más que accesible a la población peruana. 

Las categorias que resaltan en las compras online son electrodomésticos, textil y calzado, 

decoración (Deco), bebidas y tabaco y alimentos. 

Adicional a ello, las tres principales cadenas de supermercados (Metro, Plaza Vea y Tottus) 

están trabajando e invirtiendo más en sus plataformas virtuales con acceso a compra o 

pasarelas de pago, mejor exposición de sus productos ofertados y post venta, pues en el sector 

retail es el que tiene y tendrá mayor impacto con el creciemiento del canal virtual2. Ello, 

representa una amenaza al proyecto, dado que si la experiencia de compra es muy buena 

                                                 

2 Cifr: Gestión 2017 
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desde las web sites propias de los retailers, la interacción desde nuestra plataforma web sería 

cada vez menor.  

En el siguiente figura, se muestra el medio de acceso a internet de los peruanos, siendo el 

teléfono móvil el que destaca sobre los demás medios.  

Figura 2: Población de 6 años y más de edad que hace uso de Internet, según área de 

residencia. 

 

Fuente: INEI 

Demográfico 

Según el informe realizado por IPSOS « Estadística Poblacional : El Perú en el 2018 » se 

estima 32,162,184 personas en el Perú con una tasa de creciemient anual de 1.01%. El 32.2% 

representa el área urbana de Lima Metropolitana. Adicional a ello, Lima es aproximadamente 

el 41.2% del Perú urbano3.  

Adicional a ello, se calcula que la población adulta, personas cuyas edades fluctúan entre 21 

y 59 años, representa el 52.1% de los peruanos4.  

La principal carácteristica de los millennials peruanos es la vida con internet y el uso que le 

dan, en su momento fue la computadora, fija, luego la notebook, kindle, entre otros ; y 

actualmente smartphone, ipad, smartwatch, etc. Otro tema importante para está generación 

es el presente sobre todas las cosas, viven el momento actual intensamente, buscan la 

                                                 

3 Cifr: IPSOS 2018  

4 Cifr: IPSOS 2018 
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felicidad y pasión en todo lo que realizan5. Finalmente, para el millenial peruano el dinero y 

el tiempo tienen el mismo grado de importancia. 

Económico 

La económia peruana es una de las más sólidas de America Latina, creció 3.9% en el 2016 y 

2.5% en el 2017. En el 2018, el crecimiento del PBI en agosto llegó a una cifra muy cercana 

al 4% y en abril llegó a 3.6%.  

El sector Comercio en el 2018, tiene mejores cifras respecto al 2017. En marzo del presente 

año creció 3.1%, como respuesta a la recuperación de ventas al detalle (3.6%) principalmente 

en supermercados, minimarkets, farmacias, grifos, entre otros. Las ventas al por mayor 

(3.0%) en combustible, enseres y computadoras y la venta de y/o reparación de 

vehículos6(2.7%). 

Este es un punto importante, pues el crecimiento económico se refleja en varias variables, 

pero principalmente en mayores ingresos y eso permite que la población pueda asignar mayor 

presupuesto a bienes secundarios que se encuentran en tiendas por departamento, 

supermercados, tiendas por conveniencia, tiendas especializadas, etc. 

  

                                                 

5 Cifr: UNMSM 2015 

6 Cifr : BCR 2018 
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Figura 3: PBI por sectores económicos. 

 

Fuente: BCRP 2018 

Medioambiental 

En el país se aprobó la Ley Marco de Cambio Climático, cuyo objetivo es establecer 

disposiciones generales para la planificación, ejecución, monitoreo, evaluación y difusión de 

la gestión ante el cambio climático. 

Es importante que la responsabilidad con el medio ambiente se extiende a otros ámbitos como 

el tecnológico, y en este campo se han desarrollado servidores que almacenan información 

de web sites utilizando energía eólica y renovable. Desplazando el uso de servicios de hosting 

tradicional, pues estos producen más de 630 kg de CO2 y consume 1,000 kWh de energía al 

año. (Green Hosting 2017). 
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Tecnológico 

La creación y usabilidad de chatbots, inteligencia artificial y machine learning  está creciendo 

actualmente. Las empresas usan estas herramientas para lograr atender dudas y/o consultas 

de los usuarios de manera rápida, permite una interacción más ágil, entre otras ventajas, y 

ello genera en el usuario un grado mayor de satisfacción. 

Estas herramientas se basan en algoritmos capaces de aprender en base a la experiencia y no 

solo de la programación, es por ello que se puede mantener una conversación con un chatbot 

desde una plataforma web, pedirle a la refrigeradora te seleccione una verdura, etc7. 

Los avances tecnológicos son cada vez más necesarios hoy en día, permite a la población 

tener mayor acceso a la información en general, brindar mejor experiencias y aprovechar las 

ventajas de la globalización y a las llegar al cliente desde cualquier lugar a cuquier hora. Así, 

podemos concluir que es una oportunidad para el proyecto porque al usar bien estas 

herramientas en favor del cliente se puede llegar a tener una parte significativa del comercio 

online. 

3.1.2. Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter: 

Competidores, clientes, proveedores, productos sustitutos, competidores 

potenciales 

Amenaza de nuevos competidores entrantes 

La barrera de entrada de nuevos competidores es alta, debido a la complejidad en realizar 

alianzas estratégicas con los supermercados y tiendas por departamento y al desarrollo de la 

plataforma, puesto que se requiere un monto considerable de inversión. Actualmente no 

existen competidores directos en este tipo de plataforma web, ya que no se ha encontrado 

ninguno que ofrezca un servicio exactamente como el que se propone. 

 

 

                                                 

7 Cfr: inboundcycle 
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Poder de negociación de los compradores o clientes 

Los clientes cuentan con un alto poder de negociación, ya que para pueden reemplazar el 

servicio yendo directamente a los puntos de venta y lograr encontrar el mejor precio de los 

productos que están buscando. 

Poder de negociación de los proveedores o vendedores 

Los proveedores serán las tiendas por departamento el cual su nivel de negociación es 

alto, debido al poder económico y la cantidad de tiendas que tienen a nivel nacional. 

Otro proveedor es el de desarrollo web y aplicativos el cual su poder de negociación es 

bajo, debido a que existe mucha oferta de este servicio y es fácil reemplazarlos. 

Amenaza de productos sustitutos: 

Un producto sustituto podrían ser las tiendas e–comerce de las tiendas por departamento y 

los catálogos online de las mismas. Así como los mailings masivos que se reciben con las 

mejores ofertas de cada tienda. 

Rivalidad entre los competidores: 

La rivalidad entre los competidores es moderada, dado que actualmente en el mercado 

existen dos empresas que ofrecen un servicio similar, pero que no cuenta con el mismo 

sistema ni ofrece exactamente lo mismo. Uno de ellos es Tiendeo, el cual ofrece todos 

los catálogos o revistas de supermercados y tiendas por departamento en formato pdf 

para que puedan ser leídos en formato digital. El otro competidor es Oportunista, es 

una aplicación con la que se descubren ofertas y además se puede recibir un pago por 

ver los anuncios que aceptemos ver. Las barreras de entrada son altas debido a la 

complejidad del desarrollo de la plataforma web y del complejo tema de las alianzas 

con las tiendas por departamento. 
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3.2. Análisis interno: La cadena de Valor 

Al ser una empresa basada en el uso de recursos intangibles como la tecnología, 

principalmente, los recursos tangibles son los mínimos necesarios por lo cual la cadena de 

valor se presenta de la siguiente manera: 

Figura 4: Cadena de Valor 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar, nuestra cadena de valor no es tan simple por el hecho de que casi 

no debemos de contar con recursos tangibles para la puesta en marcha de nuestra empresa; 

sin embargo, es necesario elaborarla como se hizo líneas arriba porque como toda empresa, 

se deben seguir procesos y contar con áreas de apoyo que nos permita llevar a cabo de manera 

eficaz las actividades primarias, que son las relacionadas con el desarrollo de un software 

(buscador/comparador) y de la página web, herramientas claves del negocio, todo esto basado 

en el vital uso de la tecnología, bases de datos, conocimientos y constante innovación. 
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3.3. Análisis FODA. 

Fortalezas: 

Equipo con experiencia relevante en desarrollo de plataformas web y tiendas por 

departamento. 

Equipo conformado por profesionales capacitados. 

Creación de plataforma única en su clase. 

Plataforma con fácil uso y buena experiencia de usuario. 

Oportunidades 

Crecimiento de E-Commerce. 

Crecimiento de uso de dispositivos móviles. 

Creación de hosting ecoamigables. 

Economía en crecimiento y sostenible en los últimos 3 años. 

Avances tecnológicos : chatbots 

Debilidades: 

Recursos financieros limitados para el proyecto. 

La plataforma tiene un costo muy alto debido a la complejidad del algoritmo requerido y las 

horas de programación que requiere este proyecto. 

Tiempo de elaboración de plataforma elevado. (3 meses). 

Bajo poder de negociación con las grandes cadenas de supermercados. 
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Amenazas: 

Inestabilidad política del país. 

Probabilidad media de ataque de hackers. 

Fortalecimiento de web sites de retailers. 

La competencia : Plataformas e-commerce  del mercado ( Lineo, Mercado libre, etc) 

Tabla 1: FODA Cruzado 

 

 

FORTALEZAS – F DEBILIDADES – D 

 

F1 Equipo con experiencia 

relevante en desarrollo de 

plataformas web y retailers 

F2 Equipo conformado por 

profesionales capacitados 

en Marketing, MKT digital 

y CRM. 

F3 Creación de plataforma 

única en su clase. 

 

D1 Recursos financieros limitados para el 

proyecto. 

D2 La plataforma tiene un costo muy alto 

debido a la complejidad del algoritmo 

requerido (usabilidad) y las horas de 

programación que requiere este proyecto. 

D3 Tiempo de elaboración de plataforma 

elevado. (3 meses). 

D4 Bajo poder de negociación con las grandes 

cadenas de supermercados. 

OPORTUNIDADES - O EXPLOTE FO BUSQUE DO 

 

 

O1 Crecimiento de E-

Commerce 

 

1. Desarrollar estrategias de 

marketing digital para 

incrementar las ventas en 

los retailers a través de 

dispositivos tecnológicos. 

F1- O1 O2 O3 

 

1. Desarrollar varias opciones de búsqueda para 

el usuario : pagina responsive D1 D3 – O2 
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O2 Crecimiento de uso de 

dispositivos móviles 

O3 Económia en 

crecimiento sostenible 

O4 Creación de hosting 

ecoamigable 

O5  Avances tecnológicos : 

Chatbot 

 

 

2. Creación de la plataforma 

enfocada en la experiencia 

del usuario/cliente. F3- 

O4 O5. 

 

3. Implementaciòn de la 

tecnologia chatbot para 

incentivar el ahorro de 

tiempo en la búsqueda del 

mejor precio. O1 O2 – F2 

F3 

2. Desarrollar el posicionamiento de la empresa 

valorando la usabilidad de la plataforma, 

hosting ecoamigable y chatbot. D2 – O4 O5 

AMENAZAS  - A CONFRONTE FA EVITE DA 

 

 

A1 Inestabilidad política 

del país. 

A2 Probabilidad media de 

ataque de hackers. 

A3 Fortalecimiento de web 

sites de retailers. 

 

 

1. Instalación de pluggin a la 

plataforma para 

protegerla de hackers y 

antivirus. F1-A2 

 

2. Desarrollar herramientas 

que generen la mejor 

experiencia en los 

clientes, de 

personalización. F1 F2 F3 

- A3 

 

1. Crear alianzas con agencias de publicidad e 

informática. A2 - D1 D3. 

 

2. Creaciòn de alianzas con retailers para una 

mejor negociacion de precios a cambio de base 

de datos. D4 – A3 . 

 

3. Realizar encuestas y focus groups para mejorar 

la experiencia del  usuario en la plataforma y 

superar la competencia.  A3-D4 

 

4. Realizar cambios constantes en la web para 

mejorar su funcionalidad (Test A -B) 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

15 

 

3.4. Visión 

Ser el principal comparador on-line de información sobre diferentes productos a nivel de 

Lima Metropolitana de supermercados y tiendas por departamento para todos los 

consumidores. 

3.5. Misión 

Proveedor de manera rápida y precisa información on-line clave sobre precios y ofertas de 

todo tipo de productos de supermercados y tiendas por departamento a los consumidores que 

les permita ahorra tiempo y dinero. 

3.6. Estrategia Genérica 

Luego de realizar el análisis respectivo al proyecto, se considera que la empresa es la única 

que ofrece el servicio de comparar precios, promociones y ofertas de los productos que 

ofertan las tiendas por departamento y supermercado. 

La ventaja competitiva de la empresa es brindar el mejor precio, promoción u oferta de los 

retailers en la ciudad de Lima. Con ello, podemos inferir que la ventaja competitiva es costos 

sobre calidad y mercado es amplio, pues la plataforma web está al alcance de toda persona 

que busque el mejor precio de un determinado producto en Lima y cuente con un dispositivo 

tecnológico conectado a internet. 

La estrategia genérica de Porter de “OFERTON” es liderazgo en costos. 
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Figura 5: Las estrategias genéricas de Porter 

 

Fuente: El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia (D’Alessio, 2008) 

3.7. Objetivos Estratégicos 

Financiero 

Lograr una rentabilidad del 15% luego del segundo año de operaciones. 

Incrementar los ingresos por espacio disponible para anuncios en 10% al finalizar el primer 

año de operaciones. 

Comercial 

Alcanzar el 6% de comisión con los retailers al término del segundo año de operaciones. 

Incrementar en 50% la base de datos de clientes en el segundo año de operaciones. 

Pertenecer al ranking de empresas innovadoras al 2022. 

Marketing 

Conseguir la fidelización del cliente al 60% al segundo año. 

Lograr una satisfacción del cliente del 80% para el segundo año de operaciones. (Se medirá 

con Google analitics) en la plataforma web. 
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4. Investigación / Validación de mercado 

4.1. Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 

Para la validación de mercado, se utilizará el método de exploración a través de entrevistas a 

profundidad, mediante el cual se buscará validar la hipótesis del cliente, ya que se ha 

determinado que es la forma más recomendable de acercarse a la realidad del mercado y 

saber si nuestra idea de negocio es válida o no. 

Con la herramienta experiment board vamos a validar la idea del start up mediante el método 

experimental. 

Figura 6: Experiment board de consumidores de supermercados y tiendas por departamento. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Hipótesis del cliente: ¿quién es tu cliente (más riesgoso)? 

Se ha decidido trasladar a la zona de ejecución primero a los consumidores de productos de 

consumo masivo (abarrotes, productos para el hogar, electrodomésticos, ropa, etc.), ya que 

nos interesa identificar sus necesidades, los problemas y exigencias, a fin de poder diseñar 

una solución acorde a sus necesidades.  

Hipótesis del problema: ¿cuál es el problema (más riesgoso)? 

El problema más riesgoso que se ha decidido trasladar a la zona de experimentación, es que 

actualmente existen una gran cantidad de ofertas de productos en el mercado, lo cual 

generaría una dificultad en los consumidores para poder encontrar la oferta y producto 

específico que necesitan adquirir en los supermercados y tiendas por departamento. 

Supuesto más riesgoso: supuestos de hipótesis cliente-problema. 

El supuesto más riesgoso que se ha decidido trasladar a la zona de experimentación es que 

los consumidores no tienen tiempo de buscar y comprar ofertas por lo que muchas veces 

termina decidiendo una compra no siendo necesariamente la mejor oferta sobre la base de 

información parcial. 
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Figura 7: Experiment board de supermercados y tiendas por departamento. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hipótesis del cliente: ¿quién es tu cliente (más riesgoso)? 

Se ha decidido trasladar a la zona de ejecución en segundo lugar a los supermercados y 

tiendas por departamento, los cuales comercializan sus productos a nivel de sus propias 

tiendas o mediante sus páginas web, donde normalmente también promocionan algunas 

ofertas y descuentos.  

Hipótesis del problema: ¿cuál es el problema (más riesgoso)? 

El problema más riesgoso que se ha decidido trasladar a la zona de experimentación es la 

necesidad de los supermercados y tiendas por departamentos de incrementar sus ventas a 

través de ofertas y promociones sobre sus productos.  
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Supuesto más riesgoso: supuestos de hipótesis cliente-problema. 

El supuesto más riesgoso que se ha decidido trasladar a la zona de experimentación es que 

los consumidores deciden la compra de productos en función al precio de los mismos, en un 

contexto de una elevada oferta y competencia en el sector de supermercados y tiendas por 

departamento. 

4.2. Resultados de la investigación 

Como resultado del trabajo en campo a través de las entrevistas realizadas a los consumidores 

de productos de supermercados y tiendas por departamento, se obtuvo un total de 7 

validaciones del problema y supuesto sobre un total de 12 entrevistas realizadas, logrando 

validar el problema y la hipótesis inicial, ya que se requería la aprobación de más del 50%. 

Ver anexo N° 1. 

Un aprendizaje importante relacionado con algunos problemas adicionales que los 

consumidores han identificado son la falta de coherencia entre las ofertas de las páginas web 

de los supermercados y tiendas por departamento versus el stock de productos disponibles en 

las tiendas. Así mismo, los consumidores reportan errores frecuentes en las etiquetas de los 

productos, en particular aquellos que supuestamente están de oferta, pero que al momento de 

pagar tienen otro precio mayor. 

 

Por otro lado, se realizaron entrevistas a los representantes de 4 empresas del sector retail 

(Ripley, Saga, Wong y Vivanda), no logrando validar el problema y la hipótesis inicial, al 

haber obtenido 1 validación sobre un total de 4 entrevistas realizadas. Ver anexo N° 2. 

Como aprendizaje de esta etapa se pudo conocer que el principal problema del segmento de 

supermercados y tiendas por departamento es lograr mantener actualizadas sus ofertas en la 

web con relación a sus inventarios físicos en cada tienda, así mismo reducir los errores en el 

etiquetado de precios en los productos para no afectar la satisfacción de sus clientes, así como 

la imagen de la empresa. Por lo tanto, se decide pivotear el problema inicial hacia un nuevo 

problema: Lograr mantener actualizado el sistema de ofertas en la web con relación al 

inventario físico en tiendas, a fin que los consumidores puedan ubicar los productos 

requeridos. 
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4.3. Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones 

Como herramienta de validación principal se diseñó una landing page para el aplicativo 

“OFERTÓN”, la cual describe los principales atributos y funcionalidades del mismo, tal 

como se muestra en la figura 8. La página de Unbounce, permite diseñar el layout de la 

landing page, así como de monitorear las principales métricas tales como el número de visitas 

a la página y la tasa de conversión %. Ver figura N° 9.  

 

Figura 8: Captura de pantalla de la Landing Page del aplicativo “OFERTON” (formato para 

computadoras). 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9: Captura de pantalla de las principales métricas de la Landing Page del aplicativo 

“OFERTON”. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en la imagen se logró un porcentaje de conversión del 16,05%, se 

realizaron 299 visitas y se lograron 48 conversiones. Es decir que 48 personas lograron 

colocar sus datos para saber más acerca de la empresa y recibir ofertas. 

La captación de posibles prospectos de clientes se realizó a partir de dos campañas 

publicitarias realizadas en Facebook. Para realizar dichos anuncios se usaron las herramientas 

de segmentación que brinda Facebook en base a datos de demografía, intereses y 

comportamientos de compra. Los anuncios publicitarios no se asociaron a una página de 

Facebook y el tráfico de usuarios interesados se dirige directamente hacia la landing page del 

aplicativo. En la figura 10 se muestra la captura de pantalla correspondiente a la vista previa 

del anuncio.   

Así mismo, a través de la página de Facebook es posible verificar las principales métricas 

asociadas con el anuncio publicitario, tales como el número de clics efectuados sobre el 

anuncio o el importe del presupuesto asignado al anuncio que se ha gastado al momento. Ver 

figura 11.  
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 Figura 10: Captura de pantalla de la vista previa del anuncio publicitario creado en Facebook 

para el aplicativo “OFERTÓN”. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 11: Captura de pantalla de las principales métricas del anuncio publicado en 

Facebook. 

                                

                                                        

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

Como resultado de la validación de la solución realizada mediante el Product Pitch, se obtuvo 

un total de 299 visitas desde la fecha de publicación del anuncio (15/09/17) al 08/10/17, con 

un total de 48 conversiones (personas que dejaron su correo en la página), equivalente a una 

tasa de conversión del 16%. Este valor se encuentra ligeramente por encima de la meta 

establecida del 15% como criterio de éxito.  

Como aprendizaje de esta etapa se puede mencionar la importancia de realizar un adecuado 

diseño de Landing Page, la cual debe describir de forma muy eficiente los beneficios de la 

propuesta de valor del producto o servicio, así mismo es vital poder seleccionar las imágenes 

y el layout apropiados para capturar la atención de los posibles prospectos y posteriormente 

lograr que nos brinden su información de contacto. Por otra parte, en lo que respecta al 

anuncio publicado en Facebook es vital realizar una adecuada segmentación de nuestro 

público objetivo con la finalidad de que nuestro anuncio tenga un radio de cobertura amplio, 

pero a la vez específico.
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Tabla 2: Resumen de entrevistas a consumidores de productos de supermercados y tiendas por departamento 

Entrevistado Principales aspectos comentados en la 

entrevista 

Validación del problema / supuesto  Otros aspectos identificados 

Juan Carlos Borjas  

 

 

 

-Generalmente acude a los supermercados 

para realizar las compras de los abarrotes 

diarios. 

-Realiza sus compras de ropa y 

electrodomésticos en tiendas por 

departamentos.  

- Le gustaría que toda la información sobre 

ofertas pueda estar centralizada en un solo 

lugar. 

Existe mucha información sobre ofertas 

(encartes, publicidad en medios) lo que dificulta 

encontrar la oferta que uno busca para un 

producto particular.  

(Se valida el problema y el supuesto) 

-Con frecuencia los precios en los 

supermercados no se encuentran 

rotulados correctamente. 

-Muchas veces llega a pagar a las cajas 

y el producto seleccionado no se 

encuentra en oferta. 

Mark Chaclatana  

 

 

 

 

-Planifica sus compras sobre una base 

mensual, procurando lograr ahorros. 

-Realiza las compras de abarrotes para el 

hogar en supermercados. 

-Le gustaría que existan promociones que 

sean específicas para lo que él necesita 

comprar.  

-Con frecuencia no encuentra lo que está 

buscando y los precios son altos. 

-Muchas veces visita diferentes supermercados 

con la finalidad de encontrar mejores ofertas.  

(Se valida el problema y el supuesto) 

Cada supermercado tiene diferentes 

políticas de precios y éstos cambian 

con frecuencia. 

Maria Alejandra 

Espinoza Battistini 

 

 

Mujer profesional soltera de 30 años. Por 

falta tiempo no tienen la facilidad de verificar 

en que tiendas específicas hay ofertas de lo 

que quiere comprar, va al supermercado o 

TpD que le es conveniente, por cercanía a su 

Siendo para ella el principal problema la falta de 

tiempo, le gustaría “algo” que consolide todo y 

que quiera buscar “pañales” y la direccione a 

lugares cerca a su casa o trabajo y que de paso los 

encuentre a un precio competitivo. 

Sale de trabajar y es la hora que le 

acomoda realizar sus compras, ya que 

no le gusta hacerlo durante el fin de 

semana que hay mucha gente 

comprando. 
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oficina o casa, por lo que muchas veces no 

puede comprar a buen precio.  

(Se valida el problema y el supuesto) 

 

Paola Pinto 

 

 

 

 

 

-Busca promociones por redes sociales 

(Facebook) y luego compra sus prendas 

presencialmente. 

Aprovecha las ofertas por día de la madre, 

fiestas patrias y navidad. 

Revisa el catálogo virtual de Tottus en su 

página web. 

-Las ofertas en redes sociales siguen apareciendo 

aun cuando están fuera de vigencia. Eso ocasiona 

inconvenientes al acercarse a hacer la compra 

presencialmente. 

- Pierde tiempo verificando los precios en la 

página web o presencialmente. 

(Se valida el problema y el supuesto) 

Como solución plantea la colocación 

de más scanners de precios en las 

tiendas y el mejor control de la 

publicidad online. 

Alexis Barrios 

 

  

 

 

Previo a la compra en físico, busca ofertas por 

internet. 

Asume que puede encontrar mejores ofertas en 

otro lugar, pero no tiene la certeza. 

Hay mucha oferta y poco stock.                 

(Se valida el problema y el supuesto) 

Como solución, plantea que una 

empresa tercera se encargue de las 

compras y entrega a domicilio de los 

productos requeridos. 

Verónica Chávez  

 

 

 

 

En la entrevista que se realizó se pudo 

rescatar que se realizan compras presenciales 

y por internet, pero se consiguen mejores 

precios por internet, se dice que la desventaja 

de realizar compras por internet es que no se 

puede apreciar la calidad del producto y 

algunas especificaciones. 

Se encuentra el problema de que le toma tiempo 

en encontrar el mejor descuento del producto en 

cada página y a veces no varía el precio en un 

monto considerable, a veces elige rápido si hay 

un muy buen precio, pero normalmente se toma 

en promedio 30 minutos en realizar una búsqueda 

del mejor precio de un producto. 

(Se valida el problema y el supuesto) 

Crear un lugar donde poner las ofertas 

o los mejores precios o manden un 

correo con las mejores ofertas de cada 

tienda en una categoría, eso le permite 

ahorrar tiempo. Y sería la propuesta 

como solución. 

 

Renzo Chávez 

 

 

- Principalmente sus compras son 

presenciales, no tiene lugar fijo de compra. 

No tiene los conocimientos y la paciencia para 

poder entrar a todas las páginas y buscar el 

producto que desea y las ofertas, solo entra a una 

- Hay muchos productos que no sabe 

dónde buscar más opciones de 

precios. 
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 -Compra ocasionalmente mediante el canal 

online por el problema de demoras en la 

entrega. 

 

página y si está muy caro busca otra 

opción.Generalmente cada vez que compra 

online siempre tiene ese problema, resolvería el 

problema viendo el producto online y de ahí va a 

la tienda y lo compra presencialmente.  

(Se valida el problema y el supuesto 

 

- Como propuesta indica que las 

tiendas deberían mandar las ofertas 

por correo con los catálogos virtuales 

para ver los precios, muy pocas 

tiendas le mandan correos, las páginas 

web deberían estar organizadas y ser 

más amigables para el usuario 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3: Resumen de entrevistas a representantes de supermercados y tiendas por departamento 

Entrevistado Principales aspectos comentados en 

la entrevista 

Validación del problema / supuesto  Otros aspectos identificados 

Plaza Vea 

Vanessa Elías 

(Supervisora de tienda 

Caminos del Inca, 

Chacarilla)  

 

 

Sus promociones online las manejan a 

través de su página web.  Las 

promociones online son más atractivas 

que las de tienda, han tenido éxito, ya 

que al inicio contaban con una tienda 

para los despachos, actualmente son 7 

tiendas que hacen delivery. (La 

molina, primavera, cortijo, Miraflores, 

San Borja)  

Confusión con respecto al precio con descuento, 

ya que el cliente no tenía claro cuál es el precio 

final, percibido por el cliente como publicidad 

engañosa.  

(Se valida el problema y el supuesto) 

 

 

 

Cobran un fee de 10 soles por el 

delivery, antes no cobraban. 

Fuente: Elaboración propia 
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5. Plan de Marketing 

5.1. Planteamiento de objetivos de Marketing 

1) Lograr posicionar la marca OFERTON en un plazo no mayor a 1 año. 

2) Conseguir la fidelización del cliente al 60% al segundo año. 

3) Lograr una satisfacción del cliente del 80% para el segundo año de operaciones. 

4) Tener un retorno de inversión del 15% que cubra los gastos de inversión al término 

del segundo año 

5) Incrementar las ventas en un 15% del primero año al segundo. 

5.2. Mercado objetivo 

El presente proyecto pretende informar a toda la población peruana sobre ofertas, 

descuentos y mejores precios de los diferentes productos que ofrecen supermercados y 

tiendas por departamento que operan en el país. Sin embargo, los tres primeros años se 

atenderá sólo en Lima. 

5.2.1. Tamaño de mercado total 

Actualmente, la provincia de Lima tiene una población de 10´190,922 habitantes8. La 

misma con mayor índice de comercio online que representa el 61%9. Con lo que, el 

tamaño de mercado total es de 5´685,200 habitantes. 

5.2.2. Tamaño de mercado disponible 

El mercado disponible se compone por la población del mercado  total con las siguientes 

características: 

1. Nivel socioeconómico: 

 

 

 

 

Fuente : APEIM 2017 

                                                 

8 Cifr: APEIM 2017 

9 Cifr: CAMARA LIMA 2018 

NSE % Cantidad 

A 4.4 250,149 

B 24.5 1,392,874 

C 42.2 2,399,154 
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2. Rangos de edad: 

Rango de edad % Cantidad 

25-29 9 363,796 

30-34 8 323,374 

35-39 8 323,374 

40-44 7 282,952 

45-49 6 242,531 

Total 1,536,027 
Fuente APEIM 2017 

 

3. Personas que alguna vez hayan comprado en las siguientes categorías: 

Categorías % 

Bebidas y tabaco 4.6 

Alimentos 4.6 

Textil y calzado 15 

Electrodomésticos 26.5 

Decoración 8 

Media 11.74 
Fuente : Elaboración propia con información de Oechsle y Plaza Vea  

Según la información mostrada anteriormente, el mercado disponible es de 180,330. 

5.2.3. Tamaño de mercado operativo (target) 

En cuanto al target, es 28,853 habitantes, que representan el 16% del mercado disponible, 

siendo el % la tasa de conversión. 

5.2.4. Potencial de crecimiento de mercado 

Se estima que el crecimiento anual de ventas en retail online para el 2020 en Lima es de 

15% versus el crecimiento anual en piso (tienda física). Prueba de que el canal online se 

hace más fuerte, es que cada vez más tiendas están fortaleciendo sus plataformas y 

pasarelas de pago con el fin de lograr mayor participación. 
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5.3.  Estrategias de marketing: 

5.3.1. Segmentación 

En lima viven alrededor de 9 millones 320 mil personas divididos en 43 distritos, según 

el Instituto Nacional de Estadística e Informática al 2018; para lo cual, se seleccionó de 

manera adecuada el grupo objetivo usando los siguientes criterios de segmentación 

basados en la población de Lima metropolitana. 

Figura 12: Segmentación Lima Metropolitana. 

 

  Fuente: APEIM 2018 
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Como se puede observar en la figura 12, la segmentación se va limitando más a los 

distritos que pertenecen a las zonas 6, 7 y 8, háblese de Jesús María, Lince, Pueblo Libre, 

Miraflores, San Isidro, La Molina, San Borja, entre otros; cuyo nivel socioeconómico es 

entre A y B, que a su vez son personas con un nivel de poder adquisitivo accesible para 

la compra de productos on-line, que sumado en su totalidad, las personas que habitan los 

distritos de estas zonas, llegan alrededor de 2´076´900, cifra a la que le aplicaremos el 

41% que representa el porcentaje de personas que regularmente usan internet, con el cual 

obtendríamos una cifra de 851,529, al cual a su vez se le aplica el 13.5% que representa 

al grupo de personas que compran on-line y que como resultado obtendríamos un público 

objetivo de 114,956 personas, en el cual, los hombres son mayoría sobre las mujeres, son 

trabajadores dependientes y el uso del internet es de todos los días y cuyas edades fluctúan 

entre 25 y 65 años, entre hombres y mujeres. 
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Criterios de Segmentación      

Criterio geográfico 

Nos dirigiremos a Lima Metropolitana, zonas 6,7 y 8, cuyos distritos  comprendidos son 

Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel (Zona 6); Miraflores, San 

Borja, Surco y San Isidro y La Molina (Zona 7); Surquillo, Barranco, Chorrillos y San 

Juan de Miraflores (Zona 8). 

Figura 13: Distribución geográfica de distritos por sectores. 

 

 Fuente: INEI 2018 

Criterio Demográfico 

Según este criterio, es factible señalar que el mercado objetivo está compuesto de clientes 

con un buen poder adquisitivo ; y según el informe realizado por IPSOS « Estadística 

Poblacional » : en el Perú en el 2018  se estima 32’162,184 personas en el Perú con una 

tasa de creciemiento anual de 1.01%. El 32.2% representa el área urbana de Lima 

Metropolitana. Adicional a ello, Lima es aproximadamente el 41.2% del Perú urbano. Las 

edades en las cuales flutúa nuestro mercado objetivo es de 21 a 59 años donde la población 

masculina es mayor a la femenina y que pertenecen a los niveles socioeconómicos A, B 

y C distribuidos en los distritos ya mencionados líneas arriba.  
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Criterio Psicográfico 

Según este criterio, el público objetivo está comprendido por gente trabajadora e 

independiente, con un estilo de vida activo y con una gran tendencia al uso del internet y 

es que según el portal de OLX, las principales razones para comprar por Internet son el 

ahorro de tiempo (en el 53% de los casos), conveniencia (33%) y la obtención del mejor 

precio (25%). Otro dato importante a mencionar es que a principal carácteristica de los 

millennials peruanos  es la vida con internet y el uso que le dan, en su momento fue la 

computadora, fija, luego la notebook, kindle, entre otros ; y actualmente smartphone, 

ipad, smartwatch, etc. Otro tema importante para está generación es el presente sobre 

todas las cosas, viven el momento actual intensamente, buscan la felicidad y pasión en 

todo lo que realizan 

Criterio Conductual 

Como se mencionó líneas arriba, el uso del internet del limeño (el peruano en general) es 

de todo los días, y casi siempre tienden a la compra de sus productos on-line, o cualquier 

otro servicio al que deseen acceder de manera inmediata, por esta razón es que 

consideramos que el limeño busca un servicio que le sea fácil de utilizar, manipular, y 

que le facilite y ahorre tiempo al momento de buscar información con respecto a la 

adquisición de productos de supermercados. 

5.3.2. Posicionamiento 

La estrategia de posicionamiento está basada en la estrategia liderazgo en costos y el valor 

agregado que daremos. Con la propuesta implementada nuestro objetivo es que 

OFERTÓN sea el primer comparador de precios y ofertas on-line en el Perú, con un nivel 

de costos y gastos mínimo posibles para su realización, en tanto nos permita lograr una 

ventaja competitiva además de que se refleje en la calidad del servicio brindado, que 

aporte tecnología de servicio y que le ofrezca a los clientes mayor accesibilidad, precisión 

y ahorro de tiempo al momento de solicitar información de precios y comprar. Con el 

uso de la tecnología obtendremos mejores resultados. 
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Logo y marca 

En cuanto al logo, se considera que algo simple como un carrito de supermercado 

representa mucho el servicio que se brindará vía on-line y es como se aprecia a 

continuación:  

Figura 14: Logo de la plataforma. 

 

                                    Fuente: Elaboración propia 

 

Atributos clave: 

 Rápido y eficiente 

 Robot para consultas específicas 

 Sencillo de usar 

 Plataforma íntegra 

 Variedad de información 

Con respecto a la marca, la intención es hacerla conocida por medio de la publicidad 

directa e indirecta, con indirecta se refiere a los influencers como una alternativa, y esto 

se logrará, por ejemplo, contactando a bloggeros cuyo contenido de blog sea similar a la 

idea de negocio, o al menos tenga aspectos similares con OFERTON; y, de ser de su 

agrado, lo más probable es que ellos hagan comentarios positivos sobre su experiencia 

con sus lectores o visitantes. Por lo tanto, lo principal aquí es encontrar a los bloggeros 

ideales, lograr que el mensaje influyente sobre la marca OFERTON se comparta más y 

que esta experiencia que tengan los clientes sea única, logrando un posicionamiento y 

reconocimiento importantes, a raíz de los atributos clave de la plataforma, mencionados 

líneas arriba.  
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5.4. Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1. Estrategia de producto / servicio: 

Este servicio está en una primera etapa de introducción, por tal motivo la principal 

estrategia que se debería realizar debe estar enfocada en establecerse en el mercado y 

posicionarse en él.  Además, nos tenemos que enfocar en brindar un buen servicio en la 

plataforma y también lograr posicionarnos como la plataforma líder en el rubro. 

 

Figura 15: Ciclo de vida del servicio. 

 

Fuente: Azury Mendoza 2017 

 

Este servicio es único en su clase, pues brinda una plataforma que le permite al usuario 

ahorrar tiempo en escoger los precios más bajos y esto nunca antes ha sido visto en el 

rubro de supermercados y tiendas por departamento. Por tal motivo se ha escogido 

trabajar una estrategia de Diferenciación ya que nuestro producto es considerado único 

en su clase y es muy valorado por los usuarios, es decir valoran la experiencia que brinda 

la plataforma y las facilidades que les brinda. 

La diferenciación de este servicio se da ya que esta plataforma es la única en el Perú que 

brinda este nivel de análisis en los precios de los productos, facilitando así la decisión de 

compra de los usuarios y beneficiándolos, ya que gracias a ella ahorran mucho tiempo en 

tomar una decisión al momento de la compra de un producto. 
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La marca OFERTÓN fue denominada así porque se quería representar lo que va encontrar 

el usuario al ingresar a la plataforma ; por consiguiente, al ingresar a la misma, logrará 

encontrar los mejores precios y ofertas disponibles en las tiendas por departamento y 

supermercados. Esta plataforma brinda los mejores precios de otras tiendas, por esa razón 

no se adapta específicamente a una estrategia de marca. 

Es menestar mencionar también que esta marca es fácil de pronunciar, y fácil de recordar 

ya que cuando un cliente piensa en precios bajos, piensa en ofertas, por tal motivo 

OFERTON es el nombre ideal. 

5.4.2. Diseño de producto / servicio 

El diseño de la plataforma será con las últimas tendencias en lo que se refiere a desarrollo 

web y estará diseñado de tal manera que la experiencia del usuario sea placentera y fácil 

de utilizar. Para que sea una herramienta que pueda ser usada de manera rápida y directa. 

Además, se podrá utilizar desde los dispositivos móviles y tablets, ya que la plataforma 

web se adapta a otros dispositivos además de la computadora. 

Figura 16: Site map de la plataforma web. 

  

    Fuente : Elaboración propia 
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Figura 17: Diseño de la plataforma. 

                                  

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Figura 18: Diseño de la platafoma. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia                                             
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Figura 19: Diseño de la plataforma. 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia                  
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Especificaciones de la plataforma web: 

• Programación back-end de web administrable. 

• Programación front-end de web adaptable a todo dispositivo. 

• Carro de compra de pulseras. 

• Integración con pasarela de pagos Pay-U o Culqui. 

• Blog Corporativo de la empresa Ofertón 

• Integración con Google Analytics. 

• Optimización SEO on-page. 

• Diseño de página principal 

• Diseño de páginas internas 

• Diseño móvil 

• Diseño exclusivo 

 

 

Especificaciones del servidor: 

• 3 Gb Disk space 

• 200 GB Bandwidth  

• 3 GB RAM  

• 2 CPU Cores  

• Panel de Control  

 

A continuación, se muestra el cronograma de trabajo del desarrollo web el cual tendrá 

una duración de 3 a 4 meses. 
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Figura 20: Cronograma de desarrollo web. 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

 

5.4.3.  Estrategia de precios  

La estrategia de precios que se usará es liderazgo en costos, pues se ofrecerá información 

acerca de ofertas, descuentos y precios más bajos en los diferentes productos. 

La comisión que se manejará con los retailers será de 5% y fija para todas las categorías. 

El motivo por el que se decidió fijar la comisión, es porque en las categorías de mayor 

rotación y menor ticket promedio representan cerca del 40% de las ventas totales, el 60% 

restante son las categorías de menor rotación y mayor ticket promedio como es el caso de 

las categorías Electrodomésticos, Deco, etc. 

Ante ello, se deduce que la brecha es baja para asignar porcentajes distintos por cada  

categorías. 

Adicional a ello, nuestro poder de negociación frente a los retailers es bajo, por lo que 

debemos ser mesurados respecto de la comisión y no discriminar por categoría, hasta el 

tercer año, año en el que se espera un buen número de compradores referidos de nuestra 

plataforma a la de retail que ofrezca la mejor oferta, el mejor descuento o mejor precio y 

también garantizar el volumen de compra exigido por el retail. 
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Cumpliendo ello, con mayor poder de negociación se podrá negociar distintas comisiones 

a las tantas categorías que tienen los supermercados y tiendas por departamento. 

5.4.4. Estrategia comunicacional 

En el tema comunicacional, como es una plataforma web se va a dar mucho énfasis en el 

tema digital. Es decir, se van a realizar campañas en las redes sociales como Facebook, 

Instagram, LinkedIn. Se va a realizar una estrategia de promoción de los posts realizados 

y una optimización del cpm para que sea lo mas eficiente posible. Se estima destinar un 

presupuesto de 2,000 soles mensuales en pauta para redes sociales para así logar un mayor 

alcance. Todo esto siempre segmentado solo a la población del Perú. 

Por otro lado, se va a invertir en promocionar directamente la plataforma web con Google 

AdWords, Google display y Google Remarketing. Se va a realizar un análisis de palabras 

clave y así logar optimizar el costo por click hacia la web. Con esto se va a lograr mayor 

trafico en la plataforma y así mayores ventas. 

Estamos considerando realizar acciones de BTL como activaciones en para así dar a 

conocer la marca al público. Se tiene pensado realizar activaciones de manera mensual 

en los centros comerciales y lugares muy transitados para que así la marca tenga mayor 

interacción con el público.  Por otro lado, se entregarán volantes en el cual se brindarán 

descuentos para la plataforma incentivando su uso. Una acción BTL consistirá en 

contratar a 2 anfitrionas con una tablet cada una y que muestren las bondades de la 

plataforma al público, se entregaran volantes y merchandising al público. 

5.4.5. Estrategia de distribución 

Ofertón no se encargará de realizar la distribución sino las mismas tiendas a las que vamos 

a promocionar, si una persona compra un producto de una tienda por departamento se 

redirige al proceso de compras de la esa misma tienda para que ahí realice el pago y 

coordine el tema del reparto. 
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5.5. Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

El plan de ventas mensual y anual se basará en las siguientes variables: 

Tabla 4: Ventas anuales de Supermercados Peruanos S.A. 

Año 2017 2016 2015 2014 

Ventas anuales (en 

miles de nuevos 

soles) 

S/4,652,352.00 S/4,240,983.00 S/4,076,984.00 S/3,756,624.00 

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores 

En las ventas anuales de Supermercados Peruanos S.A. se puede apreciar que en el 2015 

las ventas incrementaron en 8.5% respecto al año anterior, mientras que en el 2016 

aumentaron en 4.0% en comparación al año 2015 y por último las ventas en el 2017 

incrementaron en 9.7% con respecto al año 2016, siendo el incremento promedio anual 

de las ventas de 7.4%. 

 

Tabla 5: Comisión por venta 

Descripción Representación 

Venta online de tiendas por 

departamento y supermercados 
3% 

Venta por la plataforma Ofertón 5% 

Comisión por la venta a través de la 

plataforma ofertón 
5% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para las empresas de ‘retail’ en el Perú, el e-commerce, ya representa el 3% de su negocio. 

Si bien este porcentaje aún es pequeño, considerando que en países más desarrollados 

llega al 10%, la tendencia es ascendente. 
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Asimismo se menciona, que siendo Ofertón una propuesta nueva en el mercado se pretende para los 3 primeros años que el 5% del total de 

las ventas online de tiendas por departamento y supermercados se realicen a través de dicha plataforma.  

Por último, la comisión que se cobrará a las tiendas por departamento y supermercados por la venta que se realice a través de la plataforma 

Ofertón será del 5% por transacción. 

 

Tabla 6: Proyección de Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente : Elaboración propia

Proyección de las ventas % 2018 Año 1 Año 2 Año 3 

Venta Total de tiendas por 

departamento y 

supermercados 

100 S/4,997,405.73 S/5,368,051.27 S/5,766,186.69 S/6,193,850.86 

Venta online de tiendas por 

departamento y 

supermercados 

3% S/149,922.17 S/161,041.54 S/172,985.60 S/185,815.53 

Venta por la plataforma 

ofertón 
5% S/7,496.11 S/8,052.08 S/8,649.28 S/9,290.78 

Comisión de OFERTÓN 5% S/374.81 S/402.60 S/432.46 S/464.54 

Expresados en miles de nuevos soles 
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Teniendo en cuenta que las ventas tienen un crecimiento de 7.4% anual, se proyecta que los ingresos de Ofertón a través de la comisión por 

venta serán de S/402,604, S/432,464 y S/464,539 en el primer, segundo y tercer año respectivamente. 

 

 

Tabla 7: Ingresos de OFERTÓN 

Año 1 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Comisión S/33,550 S/33,550 S/33,550 S/33,550 S/33,550 S/33,550 S/33,550 S/33,550 S/33,550 S/33,550 S/33,550 S/33,550 S/402,604 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

 

 

 

 

  

Año 2 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Comisión S/36,039 S/36,039 S/36,039 S/36,039 S/36,039 S/36,039 S/36,039 S/36,039 S/36,039 S/36,039 S/36,039 S/36,039 S/432,464 

Año 3 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Comisión S/38,712 S/38,712 S/38,712 S/38,712 S/38,712 S/38,712 S/38,712 S/38,712 S/38,712 S/38,712 S/38,712 S/38,712 S/464,539 
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5.6. Presupuesto de Marketing 

Dentro del presupuesto de marketing, se han considerado las siguientes variables: 

Publicidad: Se van a realizar campañas en las redes sociales como Facebook, Instagram y LinkedIn para así lograr un mayor alcance. 

También, se va a promocionar directamente la plataforma web con Google AdWords, Google display y Google Remarketing, en donde se 

realizará un análisis de palabras claves y así optimizar el costo por click hacia la web, logrando con ello un mayor tráfico en la plataforma y 

como consecuencia mayores ventas. Por último, estamos considerando realizar acciones de BTL para así dar a conocer la marca al público. 

Promoción de ventas: Se entregará volantes a las personas para incentivar el uso de la plataforma.  

Tabla 8: Presupuesto de Marketing mensual de enero a junio (soles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Acciones % gasto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Publicidad   

Redes Sociales 33.9% S/2,000 S/2,000 S/2,000 S/2,000 S/2,000 S/2,000 

Google 13.6% S/800 S/800 S/800 S/800 S/800 S/800 

BTL 50.8% S/3,000 S/3,000 S/3,000 S/3,000 S/3,000 S/3,000 

Promoción de ventas   

Volantes 1.7 % S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 

Total 100.0% S/5,900 S/5,900 S/5,900 S/5,900 S/5,900 S/5,900 
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Tabla 9: Presupuesto de marketing mensual de julio a diciembre (soles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia

Acciones % gasto Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Publicidad   

Redes Sociales 33.9% S/2,000 S/2,000 S/2,000 S/2,000 S/2,000 S/2,000 

Google 13.6% S/800 S/800 S/800 S/800 S/800 S/800 

BTL 50.8% S/3,000 S/3,000 S/3,000 S/3,000 S/3,000 S/3,000 

Promoción de ventas  

Volantes 1.7 % S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 

Total 100.0% S/5,900 S/5,900 S/5,900 S/5,900 S/5,900 S/5,900 
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Tabla 10: Presupuesto de marketing anual (soles) 

Acciones % gasto Año 1 Año 2 Año 3 

Publicidad   

Redes Sociales 33.9% S/24,000 S/24,000 S/24,000 

Google 13.6% S/9,600 S/9,600 S/9,600 

BTL 50.8% S/36,000 S/36,000 S/36,000 

Promoción de ventas   

Cupones 1.7% S/1,200 S/1,200 S/1,200 

Total 100.0% S/70,800 S/70,800 S/70,800 

 Fuente: Elaboración propia 
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6. Plan de Operaciones 

6.1. Políticas Operacionales 

Se elaborarán autoevaluaciones mensuales al personal para poder determinar el óptimo  

proceso que permita entregar a nuestros clientes el mejor servicio y de calidad, 

manteniendo la diferenciación y generando la ventaja competitiva que caracteriza a la 

plataforma virtual; por consiguiente, para lograr un máximo desempeño y un adecuado 

uso de nuestros servicios e instalaciones se aplicarán las siguientes políticas: 

6.1.1. Calidad 

Lo primordial para OFERTON es la satisfacción de sus clientes, por lo tanto la 

información que encuentren en la página web será actualizada y fidedigna en cuanto a 

precios, ofertas y promociones de los distintos productos de supermercados y tiendas por 

departamentos. 

Se considera importante también contar un libro de reclamaciones virtual, para que ante 

cualquier queja o reclamo por parte de nuestros clientes, puedan hacérnosla llegar de 

inmediato y mejorar el servicio. 

La oferta de valor en OFERTÓN es la tecnología, la cual es un elemento muy importante 

en el desarrollo del diseño del servicio ofertado debido a que se desarrollará una 

plataforma virtual, por lo tanto, basándose en el uso de la tecnología es que se 

implementará dicha plataforma, para su respectiva evaluación y actualización constante 

en cuanto al contenido, que es vital para los usuarios. 

Por otro lado se tiene muy en cuenta que en la actualidad, garantizar la seguridad de un 

sitio web es sinónimo de implementar SSL (Secure Socket Layer) y para ello es 

imprescindible disponer de un certificado digital e instalarlo en nuestro sitio web. Sin 

embargo, es importante destacar que existen distintos tipos de certificados. En esencia, 

un certificado digital es un par de claves criptográficas que emplea el protocolo SSL para 

garantizar al usuario del sitio: 

 Protección de la información en tránsito 

 Identificación del sitio web 

 Integridad de la información en tránsito 

 Confidencialidad a la información transmitida 
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6.1.2. Procesos 

En cuanto a los procesos, cabe resaltar en primera instancia que, nosotros como equipo 

OFERTÓN, seremos intermediarios en tiempo real, debido a que nuestro servicio llegará 

a los usuarios pero basándonos en información de precios, ofertas y promociones de 

distintos productos de supermercados y tiendas por departamento. 

El proceso operacional se centrará también en el personal capacitado quien estará a cargo 

de la actualización constante de la plataforma virtual, para que de este modo los usuarios 

y/o clientes que ingresen a ella, puedan encontrar el precio actualizado. 

Dicho esto, el proceso empieza desde que el usuario ingresa a la página web de 

OFERTON, para luego registrarse o no (opcional), colocando sus datos personales y 

correo electrónico, luego ingresa a la página principal donde buscará el producto, 

visualiza oferta, precio o promoción, luego realiza la verificación final a detalle del 

producto, elige el producto y finalmente se redirecciona a la página web de la tienda por 

departamento o del supermercado para realizar la compra. 

 

Figura 21: Flujograma del proceso de compra de OFERTÓN. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cabe resaltar también que, aparte del proceso principal que en esencia es el core business 

de nuestros servicios, creemos importante también mencionar que tendremos en 

consideración los siguientes procesos: 

a) Organización y planificación del proyecto 

b) Contactar con las tiendas por departamentos y supermercados 

c) Constitución de la empresa en Registros Públicos y SUNAT 

d) Trámite de licencias 

e) Contactar con proveedores de software 

f) Realizar publicidad previa a la creación de la página web 

g) Implementación y revisión del software para el desarrollo de la plataforma web 

h) Realizar pruebas de funcionamiento del software 

i) Actualizar la página web 

j) Acondicionamiento del inmueble 

k) Inicio de operaciones 

6.1.3. Planificación 

Es importante mencionar que para la planificación, se tendrá previsto hacer una visita a 

las tiendas por departamento y supermercados semanalmente con la finalidad de estar al 

tanto de las actualizaciones y / o promociones de los productos. Además de ello se 

planificará reuniones con los encargados inmediatos disponibles de algunas tiendas por 

departamento y supermercados para fortalecer las relaciones laborales y discutir puntos 

vitales como el beneficio mutuo y/o generar propuestas de mejora entre ambos. 

6.1.4. Inventarios 

Debido a la naturaleza de nuestra oferta de servicio virtual, no aplica esta variable.  
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6.2. Diseño de instalaciones 

La oficina cuenta con un aforo máximo de 7 personas. 

 

Figura 22: Diseño de la oficina. 

 

Fuente: Natalia Gonzales, Pinterest 

6.2.1. Localización de las instalaciones 

La oficina se encontrará en la calle Dupre 113 - San Borja es la casa de uno de los socios 

de OFERTON. 

Figura 23: Localización de la oficina. 

  

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.2. Capacidad de las instalaciones 

Las instalaciones cuentan con capacidad para 6 empleados y un gerente, además cuenta 

con sala de reuniones, recepción y baño privado. 

 

6.2.3. Distribución de las instalaciones 

Vamos a contar con una oficina pequeña, la cual tiene una recepción con dos sillones, un 

baño que sirve para las visitas y el personal, al frente de ello un escritorio que puede servir 

para una secretaria cuando se requiera. A continuación, se encuentra un lavatorio de 

cocina para poder utilizarlo a la hora de refrigerio. En el siguiente ambiente dividido por 

una pared de drywall se encuentra una mesa con 3 sillas para alguna reunión o para 

trabajar y el escritorio del Gerente General. 

Frente a la mesa de reuniones se encuentra cuatro mesas ancladas a la pared, la cual sirve 

para colocar hasta 4 puestos de trabajo y conforme se necesiten más puestos se van 

colocando más sillas. La oficina tiene 70 metros cuadrados los cuales son suficientes para 

que la empresa funcione. 
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6.3. Especificaciones Técnicas del Servicio 

 Este servicio es una plataforma web que permite filtrar los mejores precios, ofertas y 

promociones de los productos que se ofrecen en tiendas por departamento y 

supermercados, es decir, ayuda a los usuarios a conseguir la mejor opción.  

No se realizan los pagos directamente en nuestra plataforma, sino que cuando uno elige 

el producto a comprar la página redirecciona automáticamente al proceso de compras de 

la tienda donde se encuentra el producto. 

A continuación se detalla las especificaciones de la plataforma y su hosting: 

 

Especificaciones de la plataforma web: 

o Programación back-end de web administrable. 

o Programación front-end de web adaptable a todo dispositivo. 

o Carro de compra de pulseras. 

o Integración con pasarela de pagos Pay-U o Culqui. 

o Blog Corporativo de la empresa Ofertón 

o Integración con Google Analytics. 

o Optimización SEO on-page. 

o Diseño de página principal 

o Diseño de páginas internas 

o Diseño móvil 

o Diseño exclusivo 

 

Especificaciones del servidor: 

o 3 Gb Disk space 

o 200 GB Bandwidth  

o 3 GB RAM  

o 2 CPU Cores  

o Panel de Control  

 

A continuación, se muestra el cronograma de trabajo del desarrollo web el cual tendrá 

una duración de 3 a 4 meses.  
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Figura 24: Cronograma de desarrollo webFuente. 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4. Mapa de Procesos y PERT 

 

Figura 25: Mapa de procesos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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PERT 

Relación de actividades previas al inicio de actividades de OFERTON 

 

Tabla 11: PERT OFERTÓN 

 Actividad Predec. Tiempo 

óptimo 

(semanas) 

Tiempo 

probable 

(semanas) 

Tiempo 

pesimista 

(semanas) 

Tiempo 

esperado 

(semanas) 

A Organización y 

planificación del 

proyecto 

NA 3 3 4 3 

B Contactar con las 

tiendas por 

departamentos y 

supermercados 

 

A 3 4 5 4 

C Constitución de la 

empresa en 

Registros Públicos y 

SUNAT 

 

B 3 4 5 4 

D Trámite de licencias 

 

C 2 3 4 3 

E Contactar con 

proveedores de 

software 

 

D 3 3 4 3 

F Implementación y 

revisión del software 

para el desarrollo de 

la plataforma web 

 

E 2 3 4 3 
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G Realizar pruebas de 

funcionamiento del 

software 

 

F 2 2 3 2 

H Realizar publicidad 

para la página web 

 

G 2 2 3 2 

I Actualizar la página 

web 

 

H 1 2 3 2 

J Acondicionamiento 

del inmueble 

 

I 1 1 2 1 

K Inicio de 

operaciones 

 

J 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 26: Diagrama PERT. 

 

 

Fuente : Elaboración propia  
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6.5. Planeamiento de la Producción 

6.5.1. Gestión de compras y stock 

No aplica para el servicio que brindará la empresa OFERTÓN. 

6.5.2. Gestión de la calidad 

El Jefe Comercial es el encargado de que la información expuesta en la plataforma de 

OFERTON este actualizada y correcta, a fin de garantizarle al cliente que el precio que 

visualice en la plataforma será el mismo importe que pagará por el producto. 

El Jefe de Marketing revisará las consultas, quejas y reclamos para brindarle al cliente la 

respuesta correcta y a tiempo. 

6.5.3. Gestión de los clientes 

Se ha elegido trabajar con dos formatos de retail: tiendas por departamentos y 

Supermercados. El Jefe Comercial será el encargado de estar en constante comunicación 

con cada responsable de retail, de tal manera que la información que se muestre de nuevos 

productos, nuevos precios, nuevos descuentos y nuevas ofertas sea la correcta. 

El Jefe Comercial y el Jefe de Marketing son los responsables de desarrollar las 

estrategias de fidelización, recompra, entre otras que se puedan realizar con la 

información que se obtenga de la plataforma OFERTÓN. 

 

Tabla 12: Lista de clientes de OFERTON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Retail Formato 

Oechsle 

Tiendas por Departamento Ripley 

Saga Falabella 

Metro 

Supermercados 

Wong 

Tottus 

Plaza Vea 

Vivanda 
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6.6. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Existe una inversión en activos fijos básica para contribuir con el desempeño de las 

funciones de cada colaborador, ya que el giro del negocio es principalmente de gestión 

virtual. 

 

Tabla 13: Inventario 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14: Activos fijos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Concepto Precio Unitario Cantidad Precio Total Consideración 

Laptop Core I7 S/ 2,700.00 5 S/ 13,500.00 Activo fijo 

Impresora Multifuncional S/ 650.00 1 S/ 650.00 Gasto pre-operativo 

Aire acondicionado S/ 1,400.00 1 S/ 1,400.00 Activo fijo 

Microondas S/ 300.00 1 S/ 300.00 Gasto pre-operativo 

Escritorio S/ 250.00 2 S/ 500.00 Gasto pre-operativo 

Silla S/ 100.00 9 S/ 900.00 Gasto pre-operativo 

Mesa plegable S/ 60.00 4 S/ 240.00 Gasto pre-operativo 

Total S/ 17,490.00  

Concepto Precio Unitario Cantidad Precio Total 

Laptop Core I7 S/ 2,700.00 5 S/ 13,500.00 

Aire acondicionado S/ 1,400.00 1 S/ 1,400.00 

Total S/ 14,900.00 



 

62 

 

6.7. Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Debido al giro del negocio, no se cuenta con costos de producción sólo con gastos 

operativos y pre-operativos. 

 

 

Tabla 15: Gastos pre-operativos 

Gastos Pre-Operativos 

Concepto Monto 

Página web S/ 20,000.00 

Dominino anual S/ 110.00 

Hosting anual S/ 2,600.00 

Constitución de la empresa S/ 560.00 

Licencia de funcionamiento S/ 300.00 

Impresora Multifuncional S/ 650.00 

Microondas S/ 300.00 

Escritorio S/ 500.00 

Silla S/ 900.00 

Mesa plegable S/ 240.00 

Total  S/ 26,160.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

file:///C:/Users/TOSHIBA/Desktop/DN2/PLAN%20FINANCIERO.xlsx%23'8.2'!D48
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Tabla 16: Gastos operativos mensuales 

Gastos Operativos Mensuales 

Gastos Fijos 

Alquiler del local  S/ 500.00 

Internet y teléfono S/ 240.00 

Plan – celular S/ 250.00 

Contador externo S/ 300.00 

Sub Total S/ 1,290.00 

Gastos Variables 

Luz  S/ 200.00 

Agua S/ 50.00 

Útiles de oficina / limpieza S/ 180.00 

Sub Total S/ 430.00 

Total S/ 1,720.00 

Fuente: Elaboración propia 
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7. Estructura Organizacional y Recursos 

Humanos 

7.1. Objetivos Organizacionales 

OFERTON tiene la misión de “proveer de manera rápida y precisa información on-line 

clave sobre precios y ofertas de todo tipo de productos de supermercados y tiendas por 

departamento a los consumidores que les permita ahorra tiempo y dinero”; y la visión de 

“ser el principal comparador on-line de información sobre diferentes productos a nivel de 

Lima Metropolitana de supermercados y tiendas por departamento para todos los 

consumidores”. Por consiguiente, teniendo en cuenta tanto la misión como la visión 

establecidas por la empresa, los objetivos organizacionales, los cuales están alineados con 

los objetivos estratégicos, y teniendo un capital humano que sepa en esencia cuáles son 

sus funciones y manteniendo un compromiso en sus labores diarias, nos ayudarán a llevar 

acabo. 

Objetivos: 

o Estandarizar nuestros procesos internos, con nuestras normas y políticas 

que nos permitan una buena convivencia y nos proporcione excelentes 

resultados. 

o Fomentar nuestros valores y ponerlos en práctica en nuestras actividades 

diarias. 

o Promover una cultura organizacional orientada a la satisfacción del 

cliente. 

o Incentivar el bienestar del colaborador por medio del ofrecimiento de 

flexibilidad de horarios, reconocimientos de logros y proporcionándole un 

buen ambiente laboral. 

o Promover la buena convivencia entre los colaboradores y los jefes de altos 

mandos a través de actividades integrativas mensualmente. 

o Mantener al personal capacitado y/o 

o Reducir el índice de rotación de personal en 10% cada año a través de 

programas de retención de talento. 
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7.2. Naturaleza de la Organización 

Los socios han decidido crear la empresa como una sociedad anónima cerrada, el cual 

tendrá la denominación jurídica “OFERTON S.A.C.”, dado que es la figura más dinámica 

y la más recomendable para una empresa pequeña o mediana. 

Este tipo de sociedad permite tener un número mínimo de 2 accionistas y como máximo 

20 accionistas, esto no implica que se vea afectada la posibilidad de manejar grandes 

capitales. 

Además, la sociedad anónima cerrada no tiene acciones inscritas en el Registro Público 

del Mercado de Valores y puede funcionar sin directorio. 

7.2.1. Organigrama 

Figura 27: Organigrama OFERTÓN. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

Gerencia General 
(Miguel Casteñeda)

Jefe de Marketing 
(Andres Marsano)

Jefe Comercial (Sandra 
Bustamante)

Jefe de Administración 
y Finanzas (Martin 

Quiñonez)

Contador
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7.2.2. Diseño de puestos y funciones 

 

 Tabla 17: Diseño de puestos y funciones 

Puesto: Gerente General 

Área: Gerencia General 

Reporta a:  

 

Funciones: - Ejercer la representación legal de la Empresa. 

- Planificar los objetivos generales y específicos de la 

empresa a corto y largo plazo. 

- Reuniones con clientes  

- Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; 

como también de las funciones y los cargos. 

- Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un 

líder dentro de ésta. 

- Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y 

ubicar el personal adecuado para cada cargo. 

- Analizar los problemas de la empresa en el aspecto 

financiero, administrativo, personal, contable entre otros. 

 

Estudios: 

 

 

Bachiller o profesional titulado de Administración, 

Economía, Ingeniería Industrial o carreras afines. De 

preferencia con especialización en Finanzas o 

Administración. 

Experiencia: Experiencia mínima de 5 años en el cargo o en posiciones 

similares. 

Conocimientos

: 

- Dominio de Microsoft Office a nivel avanzado 

- Deseable avanzado de inglés 

Competencias 

Requeridas: 

 

 

- Liderazgo 

- Negociación 

- Comunicación efectiva a todo nivel 
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- Orientación a Resultados 

- Planificación Estratégica 

 

Sueldo: S/ 3,900.00 

Lugar de 

Trabajo y 

Horario: 

San Borja y 48 horas semanales 

Beneficios: - Planilla desde el primer día 

- Agradable clima laboral 

Fuente : Elaboración propia 
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Perfil del Puesto de Jefe de Marketing 

 

Tabla 18: Perfil del puesto de Jefe de Marketing 

Puesto: Jefe de Marketing 

Área: Marketing 

Reporta a: Gerente General 

 

Funciones: - Diseñar e implementar el Plan de Marketing de la 

organización. 

- Definir las estrategias de marketing para la oferta de 

productos. 

- Realizar estrategias digitales para la plataforma 

- Planificar, elaborar y gestionar el presupuesto del 

departamento, bajo unos estándares de eficiencia y 

optimización de recursos. 

- Analizar las acciones del departamento y evaluar y 

controlar los resultados de las mismas. 

- Dirigir y liderar el equipo de trabajo. 

 

Estudios: 

 

Bachiller o titulado en las carreras de Marketing, Publicidad, 

Administración o afines 

Experiencia: Experiencia mínima de 3 años como Coordinador, Supervisor 

o Jefe en puestos similares 

Conocimientos

: 

- Dominio de Microsoft Office a nivel avanzado 

- Deseable nivel avanzado de inglés 

Competencias 

Requeridas: 

 

 

- Capacidad para trabajar bajo presión 

- Habilidades de Comunicación 

- Organizado (a) 

- Orientación a Resultados 

- Buena atención al cliente 
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Sueldo: S/ 3,900.00 

Lugar de 

Trabajo y 

Horario: 

San Borja y 48 horas semanales 

 

Beneficios: - Planilla desde el primer día 

- Agradable clima laboral 

Fuente : Elaboración propia  
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Perfil del Puesto de Jefe Comercial 

  

Tabla 19: Perfil del puesto de Jefe Comercial 

Puesto: Jefe Comercial 

Área: Comercial 

Reporta a: Gerente General 

 

Funciones: - Definir el plan estratégico comercial y de ventas anual y 

gestionar su puesta en marcha. 

- Coordinación de precios en  las tiendas para su 

actualización en la web. 

- Ampliar y reforzar canales de venta. 

- Desarrollar alianzas estratégicas que generen un mayor 

movimiento e intercambio comercial. 

- Resolver los problemas, quejas o consultas que surjan 

relacionadas con su departamento, así como tratar y 

mantener buenas relaciones con los clientes. 

- Analizar e investigar mercados, (en conjunto con ventas 

y operaciones). Búsqueda permanente de nuevas ideas. 

 

Estudios: 

 

Bachiller o titulado en Administración, Ingeniería Industrial o 

afines. 

Experiencia: Experiencia minina de 3 años ocupando puestos similares con 

mucha orientación comercial y gestión de indicadores. 

Conocimientos

: 

- Manejo de Microsoft Office a un nivel avanzado 

- Deseable nivel avanzado de inglés 

Competencias 

Requeridas: 

 

 

- Habilidad persuasora y de negociación 

- Orientación al cliente  

- Pensamiento creativo 

- Orientación a Resultados 

- Tolerancia a la presión 
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Sueldo: S/ 39000.00 

Lugar de 

Trabajo y 

Horario: 

San Borja y 48 horas semanales 

Beneficios: - Planilla desde el primer día 

- Agradable clima laboral 

Fuente : Elaboración propia 
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Perfil del Puesto de Jefe de Administración y Finanzas 

   

Tabla 20: Perfil del puesto de Jefe de Administración y Finanzas 

Puesto: Jefe de Administración y Finanzas 

Área: Administración 

Reporta a: Gerente General 

 

Funciones: - Diseña y ejecuta el plan financiero de la empresa 

anualmente. 

- Proponer y asesorar a la Gerencia General, respecto a 

políticas y normas orientadas al mejoramiento continuo 

de los procesos administrativos. 

- Mantener una estructura financiera equilibrada, que 

asegure la obtención de los fondos necesarios para la 

financiación de las operaciones y el crecimiento 

sostenido de la empresa. 

- Responsable de la administración de recursos humanos, 

pago de planillas y el proceso de contratación de 

personal. 

- Supervisar el proceso de adquisiciones de bienes y 

servicios en concordancia con la normatividad interna y 

externa a que está sometida la empresa. 

 

Estudios: 

 

Bachiller o titulado en Administración, Contabilidad, 

Ingeniería Industrial, Economía o afín. 

Experiencia: Experiencia minina de 3 años en puesto igual o similar. 

Conocimientos

: 

- Conocimiento en Administración y Finanzas 

- Manejo de Microsoft Office a un nivel avanzado 

- Deseable nivel avanzado de inglés 

 - Iniciativa 

- Comunicación 

- Capacidad de Planificación y Organización 
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- Liderazgo 

 

Sueldo: S/ 3,900.00 

Lugar de 

Trabajo y 

Horario: 

San Borja  y 48 horas semanales 

Beneficios: - Planilla desde el primer día 

- Agradable clima laboral 

Fuente : Elaboración propia 
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Perfil del Puesto de Asistente de Marketing Digital 

  

Tabla 21: Perfil del puesto de Marketing Digital 

Puesto: Asistente de Marketing Digital 

Área: Marketing 

Reporta a: Jefe de Marketing 

 

Funciones: - Soporte en la configuración y lanzamiento de campañas 

de marketing digital. 

- Manejo de redes sociales 

- Envío de mailing  

- Subir contenido a la plataforma 

- Creación y ejecución de tácticas de marketing 

corporativas. 

- Desarrollo de estrategias de comunicación creativas. 

- Gestión y producción de contenido digital. 

 

Estudios: 

 

Profesional egresado o bachiller de las carreras de 

Comunicaciones o Marketing. 

Experiencia: Experiencia mínima de 1 año realizando funciones similares 

a la posición. 

Conocimientos

: 

- Conocimiento intermedio de herramientas de producción 

de contenido digital (Photoshop, Illustrator, etc.). 

- Capacidad de redacción creativa y excelente ortografía. 

Excel e inglés a nivel intermedio. 

Competencias 

Requeridas: 

 

 

- Proactividad 

- Orientación a resultados 

- Trabajo en equipo 

- Capacidad de análisis 
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Sueldo: S/ 1,600.00 

Lugar de 

Trabajo y 

Horario: 

San Borja y 48 horas semanales 

Beneficios: - Planilla desde el primer día 

- Agradable clima laboral 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3. Políticas Organizacionales 

Teniendo en cuanta que somos una pequeña empresa emergente, se consideró dividir las 

políticas organizacionales en dos enfoques que para OFERTON, son las más resaltantes. 

Políticas Remunerativas 

El pago al Programador líder, Comunity Manager, Gerente General, Jefe Comercial, Jefe 

de Marketing, al Jefe Administrativo y de Finanzas y al Analista de Investigación estará 

sujeto a planilla. 

Políticas Laborales 

o Las capacitaciones en cuanto a marketing digital y contabilidad se 

realizarán cada semestre. 

o Se requiere que los colaboradores tengan estudios superiores, carreras 

universitarias por finalizar o finalizadas 

o La experiencia que se requiera del colaborador debe ser certificada y 

mayor a 1 año 

o Se requiere que el colaborador apruebe los cursos o carrera (10 cursos) de 

la plataforma Platzi que se le programará. 

o Se tendrá flexibilidad con los horarios laborales 

o Tendrá línea de carrera en la Empresa 

o Tendrá aumento de sueldo según su progreso en la empresa, la tendencia 

del mercado y la cantidad de tiempo que esté en la empresa. 
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7.4. Gestión Humana 

7.4.1. Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Reclutamiento 

En el tema del reclutamiento antes de publicar un aviso para el puesto deseado se definen 

de manera específica las cualidades que se necesita para el perfil que se está buscando. 

Luego se publica avisos usando una plataforma llamada “Indeed” la cual es gratuita y 

muy efectiva. 

Una vez recibidos todos los currículos se revisan todos y se escogen los que se adecuan 

al perfil y los que no cumplen los requisitos mínimos para poder participar del proceso 

de selección.  

Selección, contratación e inducción: 

Se programan entrevistas personales, se realiza un test de cultura general y un test de 

razonamiento matemático básico a los candidatos que pasaron la entrevista para así filtrar 

a los candidatos idóneos y seleccionar al mejor de ellos para el puesto disponible. 

Una vez seleccionada la persona, ya en la empresa, se procede a explicar la visión y 

misión de la organización, así como los valores que deberán cumplir, luego se le presenta 

al equipo con que va a trabajar y a los jefes de cada área. 

7.4.2. Capacitación, motivación y evaluación de desempeño 

En lo que respecta a la capacitación, a cada integrante del equipo se le paga de manera 

mensual una cuenta en la plataforma Platzi, la cual tiene cursos y carreras con 

certificación en todo el tema de marketing, marketing digital, administración, entre otras 

carreas.  Se realizará un cronograma de los cursos que tienen que llevar y cumplir de 

manera mensual, además se les exige los certificados obtenidos en el curso o carrera para 

que así la empresa se pueda asegurar que los trabajadores están cumpliendo con la 

capacitación. 

Respecto a la motivación, la empresa tendría 3 puntos importantes; el primero es brindar 

al trabajador una línea de carrera para que así pueda aumentar su salario y 

responsabilidades, lo segundo es brindar al trabajador un aumento de su remuneración de 

manera progresiva de acuerdo al mercado y los años en que está en la empresa; y 

finalmente, brindarle un paseo grupal de manera anual para así mejorar la relación del 

grupo y motivar al personal. 
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Respecto a las evaluaciones de desempeño, la empresa no va a realizar dichas 

evaluaciones al personal debido a que al llevar los cursos de la plataforma online, si 

quieren aprobar un curso o carrera tienen que aprobar los exámenes. 

7.4.3. Sistema de remuneración 

OFERTÓN es una empresa que estará bajo el Régimen Laboral Especial de la Ley N° 

28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña empresa. 

La remuneración se calculará de la siguiente manera: 

 

 

Tabla 22: Sistema de remuneración de OFERTON 

Vacaciones 15 días al año 

CTS ½ sueldo por año 

Gratificación 1 sueldo por año (½ sueldo cada 

gratificación) 

Asignación Familiar No específica 

Utilidades D.L. 892 

Póliza de seguros A partir del 4to año 

Seguro Social 9% 

Pensiones 12.5% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El pago a los colaboradores será de forma mensual, el día 30 de cada mes y el abono se 

realizará a la Cuenta Sueldo Interbank. 
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7.5. Estructura de gastos de Recursos Humanos 

Al inicio de actividades OFERTON cuenta con 5 colaboradores, de acuerdo a las necesidades y crecimiento de la empresa se decidirá contratar 

a más personal. En la siguiente tabla se muestra el sueldo de los colaboradores.  

 

Tabla 23: Estructura de gastos de Recursos Humanos 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 24: Otros gastos de Recursos Humanos 

Concepto Total Anual 

Capacitación S/ 2,000 

Reclutamiento y contratación  S/ 500 

Motivación S/ 1,000 

Total S/ 3,500 

 

Fuente. Elaboración propia

Cargo Cantidad Sueldo básico Total anual Vacaciones CTS Gratificación Asig. Familiar Utilidades Essalud Pensión Total Mensual Total anual

Gerente General 1 S/ 3,900.00 S/ 46,800.00 S/ 1,950.00 S/ 1,950.00 S/ 3,900.00 NA NA S/ 351.00 S/ 487.50 S/ 4,619.88 S/ 55,438.50

Jefe de Marketing 1 S/ 3,900.00 S/ 46,800.00 S/ 1,950.00 S/ 1,950.00 S/ 3,900.00 NA NA S/ 351.00 S/ 487.50 S/ 4,619.88 S/ 55,438.50

Jefe Comercial 1 S/ 3,900.00 S/ 46,800.00 S/ 1,950.00 S/ 1,950.00 S/ 3,900.00 NA NA S/ 351.00 S/ 487.50 S/ 4,619.88 S/ 55,438.50

Jede de Adm. Y Finanzas 1 S/ 3,900.00 S/ 46,800.00 S/ 1,950.00 S/ 1,950.00 S/ 3,900.00 NA NA S/ 351.00 S/ 487.50 S/ 4,619.88 S/ 55,438.50

Asistente de MKT Digital 1 S/ 1,600.00 S/ 19,200.00 S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 1,600.00 NA NA S/ 144.00 S/ 200.00 S/ 1,895.33 S/ 22,744.00

S/ 20,374.83 S/ 244,498.00



 

80 

 

8. Plan económico-financiero 

8.1. Supuestos Generales 

Para este proyecto se ha considerado los siguientes supuestos para realizar el plan 

económico-financiero: 

 El horizonte de evaluación del proyecto es a 3 años. 

 El pago a los proveedores se realizará al contado. 

 La comisión proyectada en los servicios es del 5% sobre la venta. 

 La proyección del impuesto a la renta es del 29.5% por los 3 años. 

 Los flujos de caja son nominales y son en moneda nacional “soles”. 

 La determinación del capital de trabajo neto es a través de la metodología del déficit 

acumulativo máximo. 

 El sueldo proyectado de los colaboradores para los 3 años se mantiene de manera 

constante. 

 La estructura de financiamiento propuesta es 70% capital propio y 30% deuda. 

 El crecimiento anual esperado de las ventas es 7.4%. 
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8.2. Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y 

amortización 

Para el inicio de las operaciones se ha considerado la siguiente relación de equipos cuyo 

valor es mayor a ¼ de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), los cuales serán 

acondicionados en la oficina principal de OFERTÓN. 

Tabla 25: Depreciación de activos fijos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Además, se ha calculado la depreciación anual de los activos fijos, la cual asciende a 

S/1,490 soles. La tasa de depreciación (%) utilizada corresponde a los porcentajes 

señalados en el inciso b) del artículo 22° del Reglamento del TUO de la Ley del Impuesto 

a la Renta. 

Tabla 26: Porcentajes de depreciación 

 

Fuente: Elaboración propia

BIENES

PORCENTAJE ANUAL 

MÁXIMO DE 

DEPRECIACIÓN

1. Ganado de trabajo y 

reproducción; redes de pesca
25%

2. Vehículos de transporte 

terrestre (excepto 

ferrocarriles); hornos en 

general

20%

3. Maquinaria y equipo 

utilizados por las actividades 

minera, petrolera y de 

construcción, excepto 

muebles, enseres y equipos de 

oficina

20%

4. Equipos de procesamiento 

de datos
25%

5. Maquinaria y equipo 

adquirido a partir del 1.1.1991
10%

6. Otros bienes del activo fijo 10%

Tipo de activo fijo  Costo total 
Tasa de 

depreciación 

Depreciación 

Anual 

Laptop Core I7 S/ 13,500.00 10% S/ 1,350.00 

Aire acondicionado S/ 1,400.00 10% S/ 140.00 

Total Activo Fijo S/ 1,490.00 
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8.3. Proyección de Ventas 

Para la proyección de ventas se han considerado como base las ventas totales de Supermercados Peruanos S.A. y el crecimiento anual de las 

ventas de 7,4% según la data histórica del 2014 – 2017. Además, en la actualidad las ventas online representan el 3% de los ingresos totales 

de un retail. Por último, se estima para los tres primeros años que el 5% del total de las ventas online de Supermercados Peruanos S.A. se 

canalicen a través de la plataforma OFERTON y que la comisión que se cobrará por cada venta es de 5%. 

 

Tabla 27: Proyección de ventas 

Proyección de las ventas % 2018 Año 1 Año 2 Año 3 

Venta Total de Supermercados Peruanos 

SA 
100 S/4,997,405.73 S/5,368,051.27 S/5,766,186.69 S/6,193,850.86 

Venta online de tiendas por 

departamento y supermercados 
3% S/149,922.17 S/161,041.54 S/172,985.60 S/185,815.53 

Venta por la plataforma Ofertón 5% S/7,496.11 S/8,052.08 S/8,649.28 S/9,290.78 

Comisión de OFERTON 5% S/374.81 S/402.60 S/432.46 S/464.54 

Expresados en miles de nuevos soles         

      

Ventas (Comisión de Ofertón) S/374,805.43 S/402,603.85 S/432,464.00 S/464,538.81 

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores 
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Tabla 28: Comisión por ventas 

  

 

         Fuente: Elaboración propia

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

S/32,285.29 S/32,285.29 S/32,285.29 S/31,749.88 S/31,749.88 S/31,749.88 S/32,235.15 S/32,235.15 S/32,235.15 S/37,930.95 S/37,930.95 S/37,930.95 S/402,603.85

Año 1

Año 1 Descripción % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Electrodomésticos 26.5% S/8,555.60 S/8,555.60 S/8,555.60 S/8,413.72 S/8,413.72 S/8,413.72 S/8,542.32 S/8,542.32 S/8,542.32 S/10,051.70 S/10,051.70 S/10,051.70

Textil y calzado 15.0% S/4,842.79 S/4,842.79 S/4,842.79 S/4,762.48 S/4,762.48 S/4,762.48 S/4,835.27 S/4,835.27 S/4,835.27 S/5,689.64 S/5,689.64 S/5,689.64

Deco 8.0% S/2,582.82 S/2,582.82 S/2,582.82 S/2,539.99 S/2,539.99 S/2,539.99 S/2,578.81 S/2,578.81 S/2,578.81 S/3,034.48 S/3,034.48 S/3,034.48

Alimentos 4.6% S/1,485.12 S/1,485.12 S/1,485.12 S/1,460.49 S/1,460.49 S/1,460.49 S/1,482.82 S/1,482.82 S/1,482.82 S/1,744.82 S/1,744.82 S/1,744.82

Bebidas  y tabaco 4.6% S/1,485.12 S/1,485.12 S/1,485.12 S/1,460.49 S/1,460.49 S/1,460.49 S/1,482.82 S/1,482.82 S/1,482.82 S/1,744.82 S/1,744.82 S/1,744.82

Otros 41.3% S/13,333.83 S/13,333.83 S/13,333.83 S/13,112.70 S/13,112.70 S/13,112.70 S/13,313.12 S/13,313.12 S/13,313.12 S/15,665.48 S/15,665.48 S/15,665.48

S/402,603.85Comisión

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

S/34,679.82 S/34,679.82 S/34,679.82 S/34,104.69 S/34,104.69 S/34,104.69 S/34,625.96 S/34,625.96 S/34,625.96 S/40,744.20 S/40,744.20 S/40,744.20 S/432,464.00

Año 2

Año 2 Descripción % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Electrodomésticos 26.5% S/9,190.15 S/9,190.15 S/9,190.15 S/9,037.74 S/9,037.74 S/9,037.74 S/9,175.88 S/9,175.88 S/9,175.88 S/10,797.21 S/10,797.21 S/10,797.21

Textil y calzado 15.0% S/5,201.97 S/5,201.97 S/5,201.97 S/5,115.70 S/5,115.70 S/5,115.70 S/5,193.89 S/5,193.89 S/5,193.89 S/6,111.63 S/6,111.63 S/6,111.63

Deco 8.0% S/2,774.39 S/2,774.39 S/2,774.39 S/2,728.38 S/2,728.38 S/2,728.38 S/2,770.08 S/2,770.08 S/2,770.08 S/3,259.54 S/3,259.54 S/3,259.54

Alimentos 4.6% S/1,595.27 S/1,595.27 S/1,595.27 S/1,568.82 S/1,568.82 S/1,568.82 S/1,592.79 S/1,592.79 S/1,592.79 S/1,874.23 S/1,874.23 S/1,874.23

Bebidas  y tabaco 4.6% S/1,595.27 S/1,595.27 S/1,595.27 S/1,568.82 S/1,568.82 S/1,568.82 S/1,592.79 S/1,592.79 S/1,592.79 S/1,874.23 S/1,874.23 S/1,874.23

Otros 41.3% S/14,322.76 S/14,322.76 S/14,322.76 S/14,085.24 S/14,085.24 S/14,085.24 S/14,300.52 S/14,300.52 S/14,300.52 S/16,827.35 S/16,827.35 S/16,827.35

Comisión S/432,464.00

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

S/37,251.94 S/37,251.94 S/37,251.94 S/36,634.16 S/36,634.16 S/36,634.16 S/37,194.08 S/37,194.08 S/37,194.08 S/43,766.10 S/43,766.10 S/43,766.10 S/464,538.81

Año 3

Año 3 Descripción % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Electrodomésticos 26.5% S/9,871.76 S/9,871.76 S/9,871.76 S/9,708.05 S/9,708.05 S/9,708.05 S/9,856.43 S/9,856.43 S/9,856.43 S/11,598.02 S/11,598.02 S/11,598.02

Textil y calzado 15.0% S/5,587.79 S/5,587.79 S/5,587.79 S/5,495.12 S/5,495.12 S/5,495.12 S/5,579.11 S/5,579.11 S/5,579.11 S/6,564.91 S/6,564.91 S/6,564.91

Deco 8.0% S/2,980.15 S/2,980.15 S/2,980.15 S/2,930.73 S/2,930.73 S/2,930.73 S/2,975.53 S/2,975.53 S/2,975.53 S/3,501.29 S/3,501.29 S/3,501.29

Alimentos 4.6% S/1,713.59 S/1,713.59 S/1,713.59 S/1,685.17 S/1,685.17 S/1,685.17 S/1,710.93 S/1,710.93 S/1,710.93 S/2,013.24 S/2,013.24 S/2,013.24

Bebidas  y tabaco 4.6% S/1,713.59 S/1,713.59 S/1,713.59 S/1,685.17 S/1,685.17 S/1,685.17 S/1,710.93 S/1,710.93 S/1,710.93 S/2,013.24 S/2,013.24 S/2,013.24

Otros 41.3% S/15,385.05 S/15,385.05 S/15,385.05 S/15,129.91 S/15,129.91 S/15,129.91 S/15,361.16 S/15,361.16 S/15,361.16 S/18,075.40 S/18,075.40 S/18,075.40

Comisión 464,538.81S/ 
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8.4. Proyección de costos y gastos operativos 

OFERTON solo cuenta con gastos operativos debido al giro del negocio, los cuales se 

indican en los siguientes cuadros proyectados de manera mensual en el primer año y 

anualmente para el segundo y tercer año.  

Para la proyección de los gastos operativos del segundo año se considera un incremento 

de 5% con respecto al año anterior y para el tercer año un aumento de 8% en comparación 

al segundo año. 

 

Tabla 29: Gastos operativos mensuales 

Gastos Operativos Mensuales 

Gastos Fijos 

Alquiler del local  S/ 500.00 

Internet y teléfono S/ 240.00 

Plan - celular S/ 250.00 

Contador externo S/ 300.00 

Sub Total S/ 1,290.00 

Gastos Variables 

Luz  S/ 200.00 

Agua S/ 50.00 

Útiles de oficina / limpieza S/ 180.00 

Sub Total S/ 430.00 

Total S/ 1,720.00 

Fuente : Elaboración propia 
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Tabla 30: Proyección de gastos operativos – año 1 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 31: Proyección de gastos operativos para el año 1, 2 y 3 

  

Fuente: Elaboración propia

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

Gastos fijos S/1,290.00 S/1,290.00 S/1,290.00 S/1,290.00 S/1,290.00 S/1,290.00 S/1,290.00 S/1,290.00 S/1,290.00 S/1,290.00 S/1,290.00 S/1,290.00 S/15,480.00

Gastos Variables S/430.00 S/430.00 S/430.00 S/430.00 S/430.00 S/430.00 S/430.00 S/430.00 S/430.00 S/430.00 S/430.00 S/430.00 S/5,160.00

Gastos Operativos Totales S/1,720.00 S/1,720.00 S/1,720.00 S/1,720.00 S/1,720.00 S/1,720.00 S/1,720.00 S/1,720.00 S/1,720.00 S/1,720.00 S/1,720.00 S/1,720.00 S/20,640.00

Año 1 Año 2 Año 3

S/20,640.00 S/21,672.00 S/23,405.76

Descripción

Gastos Operativos
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8.5. Cálculo del capital de trabajo 

El cálculo del capital de trabajo se realizó en función al método del déficit acumulado máximo, el cual consiste en estimar los flujos de 

ingresos y egresos, mensuales y acumulados. 

En el siguiente cuadro se detalla los ingresos y egresos de forma mensual en el primer año, en donde se puede observar que se necesita 

S/87,4844.50 soles como capital de trabajo inicial. 

Además, es importante mencionar la política de capital es de sobre el 10% de las ventas. 

 

Tabla 32: Capital de trabajo 

  

Fuente: Elaboración propia

Descripción 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 S/32,285.29 S/32,285.29 S/32,285.29 S/31,749.88 S/31,749.88 S/31,749.88 S/32,235.15 S/32,235.15 S/32,235.15 S/37,930.95 S/37,930.95 S/37,930.95

Comisión (5%) S/32,285.29 S/32,285.29 S/32,285.29 S/31,749.88 S/31,749.88 S/31,749.88 S/32,235.15 S/32,235.15 S/32,235.15 S/37,930.95 S/37,930.95 S/37,930.95

Egresos S/31,494.83 S/27,994.83 S/27,994.83 S/27,994.83 S/27,994.83 S/27,994.83 S/27,994.83 S/27,994.83 S/27,994.83 S/27,994.83 S/27,994.83 S/27,994.83

Gastos operativos S/1,720.00 S/1,720.00 S/1,720.00 S/1,720.00 S/1,720.00 S/1,720.00 S/1,720.00 S/1,720.00 S/1,720.00 S/1,720.00 S/1,720.00 S/1,720.00

Sueldos S/20,374.83 S/20,374.83 S/20,374.83 S/20,374.83 S/20,374.83 S/20,374.83 S/20,374.83 S/20,374.83 S/20,374.83 S/20,374.83 S/20,374.83 S/20,374.83

Marketing S/5,900.00 S/5,900.00 S/5,900.00 S/5,900.00 S/5,900.00 S/5,900.00 S/5,900.00 S/5,900.00 S/5,900.00 S/5,900.00 S/5,900.00 S/5,900.00

Otros gastos de RRHH S/3,500.00

Saldo de caja S/790.46 S/4,290.46 S/4,290.46 S/3,755.05 S/3,755.05 S/3,755.05 S/4,240.32 S/4,240.32 S/4,240.32 S/9,936.12 S/9,936.12 S/9,936.12

Caja inicial S/87,484.50 S/88,274.96 S/92,565.42 S/96,855.88 S/100,610.93 S/104,365.98 S/108,121.03 S/112,361.35 S/116,601.67 S/120,841.99 S/130,778.11 S/140,714.23

Caja Final S/88,274.96 S/92,565.42 S/96,855.88 S/100,610.93 S/104,365.98 S/108,121.03 S/112,361.35 S/116,601.67 S/120,841.99 S/130,778.11 S/140,714.23 S/150,650.35
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8.6. Estructura y opciones de Financiamiento 

Para este punto del financiamiento se ha considerado lo siguiente: 

El monto de la inversión total asciende a S/126,394.50 de los cuales el 30.00% (S/. 

37,918.35) es aportado por una entidad Bancaria, la cual nos dará una TEA del 10 % y 

utilizará el método francés de cuotas fijas mensuales que serán de S/. 15,257.53 durante 

36 meses; y, por otro lado, el 70% (S/. 88,476.15) será aportado por los accionistas, cuyo 

aporte de cada uno es de S/. 22,119.04. 

 

Tabla 33: Estructura de financiamiento 

Inversión Total 

Activo fijo tangible S/14,900.00 

Gastos Pre-operativos S/26,160.00 

Capital de Trabajo Inicial  S/87,485.50 

Total Inversión S/128,545.50 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 34: Estructura de financiamiento en porcentaje 

Inversión % Participación Costo 

Deuda 30% 10.00% 

Capital 70% 14.70% 

Total Inversión 100%  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 35: Aporte de accionistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

 

Tabla 36: Cronograma de pagos 

Fuente: Elaboración propia 

  

Accionistas Importe % Participación 

Accionista 1 (Andrés) S/22,495.04 25% 

Accionista 2 (Martin) S/22,495.04 25% 

Accionista 3 (Miguel) S/22,495.04 25% 

Accionista 4 (Sandra) S/22,495.04 25% 

Total S/89,981.15 100% 

Cronograma de Pagos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

 Saldo  S/38,563 S/26,913 S/14,097 S/0.00 

 Amortización    S/11,651 S/12,816 S/14,097 

 Interés    S/3,856 S/2,691 S/1,410 

 Cuota    S/15,507 S/15,507 S/15,507 
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8.7. Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, 

Flujo de Caja) 

Balance General 

OFERTON inicia con un total de activos de S/. 128,545 llegando a alcanzar al tercer año 

S/. 204,008 realizando así mismo una reserva legal del 10%.  

Tabla 37: Balance General 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANCE GENERAL AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Caja 113,645 154,611 186,077 216,209

Total activo corriente 113,645 154,611 186,077 216,209

Activo fijo bruto 14,900 14,900 14,900 14,900

Depreciación acumulada -1,490 -2,980 -4,470 

Activo fijo neto 14,900 13,410 11,920 10,430

TOTAL ACTIVOS 128,545 168,021 197,997 226,639

Prestamo bancario 26,913 14,097 -0 

Impuestos por pagar 17,057 21,202 22,631

Dividendos por pagar 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 43,970 35,300 22,631

Capital 128,545 128,545 128,545 128,545

Utilidad del periodo 20,381 25,335 27,043

Utilidad acumulada 0 20,381 45,717

RESERVA LEGAL 10% 0 2,038 2,534 2,704

TOTAL PATRIMONIO 128,545 150,964 176,795 204,008

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 128,545 168,021 197,997 226,639
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Estado de Ganancias y Pérdidas 

Como podemos apreciar el primer año año tenemos una utilidad de S/. 40,763 soles y que 

se va incrementando cada año, obteniendo al tercer año una utilidad proyectada seria de 

S/. 54,085 soles. 

 

Tabla 38: Estado de Ganancias y Pérdidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Flujo de Caja 

Tabla 39: Flujo de caja proyectado a 3 años 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Ventas 402,604 432,464 464,539

Costo de ventas 0 0 0

Utilidad Bruta 402,604 432,464 464,539

Gastos de administracion y ventas -339,438 -356,410 -384,923

Depreciacion y amortización de intangibles -1,490 -1,490 -1,490

Utililidad Operativa (EBIT) 61,676 74,564 78,126

Gastos financieros -3,856 -2,691 -1,410

UAI 57,820 71,873 76,716

Impuestos -17,057 -21,202 -22,631

UTILIDAD NETA 40,763 50,670 54,085

DIVIDENDOS 50% 20,381 25,335 27,043

Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Ventas 402,604 432,464 464,539

Costo de ventas 0 0 0

Utilidad Bruta 402,604 432,464 464,539

Gastos de administracion y ventas -339,438 -356,410 -384,923 

Depreciacion y amortización de intangibles -1,490 -1,490 -1,490 

Dividendos -20,381 -25,335 -27,043 

Utililidad Operativa (EBIT) 41,294 49,229 51,084

-Impuesto a la renta (29.5%) -12,182 -14,523 -15,070 

+ Depreciacion y amortización de intangibles 1,490 1,490 1,490

Flujo de Caja Operativo (FEO) 30,603 36,196 37,504

Activo fijo tangible -14,900 0 0 0

Gastos Pre-operativos -26,160 0 0 0

Capital de Trabajo Inicial -87,485 -6,489 -6,970 100,943

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -102,385 24,114 29,227 138,447
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8.8. Flujo de Caja Financiero 

Tabla 40: Flujo de caja financiero 

Fuente: Elaboración propia 

8.9. Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado 

de capital 

El costo de oportunidad o tasa de descuento (COK) es de 14.70%, y es la tasa de 

rentabilidad  mínima que los accionistas quieren obtener por invertir en el proyecto 

OFERTON. 

 

Tabla 41: Cálculo del COK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Damodaran y Diario Gestión 

 

  

Flujo Financiero Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -102,385 24,114 29,227 138,447

 + Préstamos obtenido 38,563 0 0 0

 -Amortización de la deuda 0 -11,651 -12,816 -14,097 

 - Interés de la deuda 0 -3,856 -2,691 -1,410 

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 0 1,138 794 416

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 38,563 -14,369 -14,713 -15,091 

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -63,821 9,745 14,514 123,356

Datos Valores 

(B) Beta 1.28 

(Rf) Tasa libre riesgo 5.15% 

(rf-rm) Prima riesgo de Mercado 

USA 6.38% 

(Rp) Riesgo pais Perú 1.39% 

COK 14.70% 
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El WACC es de 12.40%, es decir la inversión se financia con deuda y capital, que 

representan el 30% y 70% respectivamente. 

 

Tabla 42: Cálculo del WACC 

Concepto % Participación Costo WACC 

Deuda  30% 10.00% 2.12% 

Capital 70% 14.70% 10.29% 

Total Inversión 100%   12.40% 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.10. Indicadores de rentabilidad 

Tabla 43: Indicadores de rentabilidad 

 año 0 año 1 año 2 año 3 

Flujo de caja -102,385 24,114 29,227 138,447 

Tasa de descuento - COK 12.40%       

Valor presente neto - VPN 39,689        

Tasa interna de retorno - TIR 28.16%       

Liquidez Corriente   3.52 5.27 9.55 

Recuperación en años 2.35       

ROA   24% 26% 24% 

ROE   27% 29% 27% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede apreciar que por los flujos obtenidos, la tasa interna de retorno es de 28.16%, 

siendo esta superior al COK de 14.70%. Lo cual, expresa que la idea de negocio es 

atractiva. 

El valor presente neto – VPN es de S/ 39,689 lo cual sustenta la viabilidad del proyecto. 

Adicional a ello, en el año 2.35 se recuperará la inversión inicial. 

ROE : se observa que tanto en el año 1 y año 3 es de 27%, mientras que en el año 2 es 

de 29%. Lo que significa que la rentabilidad obtenida por la empresa no presente 

variaciones significativas, pues la empresa no está inviertiendo de manera importante. 

ROA : la rentabilidad económica de OFERTON en el año 1 y año 3 es de 24% y el año 

2 es de 26%.  
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8.11. Análisis de riesgo 

8.11.1. Análisis de sensibilidad 

En el análisis de sensibilidad se ha tomado en cuenta tres variables importantes: tasa de 

crecimiento, comisión y COK. 

 

Tabla 44: Análisis de escenarios 

Análisis de escenarios Tasa de crecimiento COK Comisión Variación 

Pesimista 6.00% 18.00% 4.00% -59.83% 

Base 7.42% 14.70% 5.00% 100.00% 

Optimista 8.50% 11.00% 6.00% 343.18% 

 Fuente: Elaboración propia 

 

8.11.2. Análisis por escenarios 

Se puede observar en cuadro que  se necesita un cok de 48.86% para que el VPN sea igual 

a 0. 

 

Tabla 45: Sensibilidad sobre el costo de oportunidad 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

1 2 3 4 5 6 7

COK 64.70% 54.70% 44.70% 48.86% 34.70% 24.70% 14.70%

VPN FCNI -18,653.9 -11,354.4 -2,058.98 0.00 9,996.68 25,964.12 47,634.46

-100,000.00
-80,000.00
-60,000.00
-40,000.00
-20,000.00
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80,000.00
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180,000.00
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SENSIBILIDAD DEL COSTO DE OPORTUNIDAD DEL ACCIONISTA
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Tabla 46: Sensibilidad sobre la comisión 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que como mínimo necesitamos cobrar una comisión del 4.51% para 

llegar al punto de equilibrio. 

 

Tabla 47: Sensibilidad de la tasa de crecimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede apreciar que se necesita una tasa de crecimiento anual del 3.61% para lograr el 

punto de equilibrio. 

 

  

1 2 3 4

Comisión 5.00% 4.51% 4.00%

VPN FCNI 47,634.46 0.00 -45,653.37
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200,000.00 SENSIBILIDAD SOBRE LA COMISION

1 2 3 4

G = crecimiento 7.42% 5.19% 3.61% 2.60%

VPN FCNI 47,634.46 18,049.23 0.00 -11,308.59
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8.11.3. Análisis de punto de equilibrio 

 

Tabla 48: Análisis de punto de equilibrio 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ingresos S/402,603.85 S/432,464.00 S/464,538.81 

Costo de Ventas S/0.00 S/0.00 S/0.00 

Utilidad Bruta S/402,604.85 S/432,464.00 S/464,538.81 

        

Gastos fijos -S/339,438.00 -S/356,410 -S/384,923 

        

Ingresos pto eq S/339,438.00 S/356,410 S/384,923 

Objetivo vtas S/402,604 S/432,464 S/464,539 

        

% cumplimiento 84.31% 82.41% 82.86% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para nuestro caso hemos realizado el punto equilibrio en soles, lo cual nos da un resultado 

de S/339, 438 que es lo que se requiere vender para no ganar ni perder el primer año. 

Tabla 49: Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ingresos pto eq 339,438 356,410 384,923

objetivo vtas 402,604 432,464 464,539

% cumplimiento 84.31% 82.41% 82.86%
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8.11.4. Principales riesgos del proyecto  (cualitativos) 

Como todo proyecto, OFERTON está expuesto a diferentes riesgos, los cuales pueden 

interferir con la viabilidad del proyecto. Para ello es necesario conocerlos y preparar un 

plan de contingencia si es que estos se realizan; entre los principales riesgos tenemos: 

 

Tabla 50: Principales riesgos 

  

Fuente: Elaboración propia 

Aplicativo sin cobertura: En el caso en que la plataforma se caiga y quede sin servicio 

perjudicando así  el funcionamiento de la misma el tratamiento sería: El programador 

intenta resolver el problema en corto tiempo. 

Perdida de grandes clientes: Si se da el caso de que perdamos  clientes importantes que 

puedan afectar gravemente la rentabilidad de la empresa el tratamiento sería: Firmar 

contratos de largo plazo con los principales clientes (5 años). 

 Incremento de los pedidos: Si hay un incremento sustancial en los pedidos y 

operaciones en la plataforma el tratamiento sería: Contratar más personal y  realizar un 

upgrade en el hosting para que así pueda soportar la plataforma el mayor tráfico que se 

va a generar en la misma. 

Colaboradores: Respecto al riesgo de perder a los colaboradores el tratamiento es: 

capacitar continuamente al personal y mejorar las condiciones del trabajo. 
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9. Conclusiones 

 Está claro que hoy en día el recurso tiempo es muy valioso y escaso para todas las 

personas. OFERTON satisface esta necesidad al brindar ahorro económico y en 

tiempo a los usuarios en Lima, los cuales buscan comprar un determinado 

producto de supermercados o tiendas por departamento. 

 

 Como consecuencia del análisis al giro del negocio de OFERTON, consideramos 

que es muy importante tener alianzas estratégicas con los proveedores y sobre 

todo con los clientes para así asegurar el cumplimiento de la proyección de ventas. 

 

 Después de analizar el aspecto financiero del proyecto, se ha determinado que la 

idea de negocio es rentable, puesto que se estaría generando valor a través de una 

inversión inicial de S/102,384.50, generando un VAN positivo de S/39,689.02. 

Además, según las proyecciones la empresa estaría logrando una utilidad neta de 

S/54,085 al término del tercer año. 

 

 Teniendo en cuenta los criterios de segmentacion geográfico, demográfico, 

psicográfico y conductual, los cuales hacen referencia a las zonas 6, 7 y 8 de Lima 

Metropolitana y los distritos comprendidos en dichas zona; a los niveles 

socioeconómicos A, B y C ; al consumidor cuyo estilo de vida es activo y con una 

tendencia al uso diario del internet y por ende compras on-line, consideramos que 

OFERTON es un negocio altamente viable que logrará un importante 

posicionamiento debido al público objetivo perfectamente delimitado y analizado 

en cuanto a sus principales características en relación a sus tendencias de consumo 

y uso de internet que representa el 53% de la población total. 

 

 La estrategia de marketing a utilizar es principalmente la estrategia  digital debido 

a que el core  del negocio es la plataforma digital y las mejores prácticas para 

lograr un crecimiento sostenido  y escalable son las  redes sociales y el 

posicionamiento  de la plataforma, tanto orgánica como pagada. 
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