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RESUMEN 

 

Actualmente, el consumo de bebidas alcohólicas es cada vez más frecuente, ya que se 

pronostican incrementos en 10% para los próximos años en la industria. Asimismo, este 

mercado posee una gran acogida en horarios nocturnos. Sin embargo, las licorerías como 

tiendas retail no pueden abastecer en horarios de madrugada, ya que la venta de estas se 

encuentra prohibida pasada las 11:00 pm, según norma legal, por lo que muchos clientes 

deben comprar estos productos horas previas a iniciar un evento o bien se les hace imposible 

encontrar un establecimiento abierto con disponibilidad de vender estas bebidas. Lo que 

puede generar incomodidad por no continuar la reunión como esperaban.  

Es así que el presente proyecto, aborda esta problemática enfocándose en personas jóvenes 

entre las edades de 18 – 39 años de los NSE A y B que residan en Lima Metropolitana. 

Mediante un servicio de entrega de bebidas alcohólicas en los horarios de jueves a sábado 

de 09:00 pm a 04:00 am. El equipo de trabajo escoge este público objetivo, ya que este posee 

la capacidad adquisitiva para pagar los precios establecidos por Sr. Shot y se encuentra a la 

vanguardia de la tecnología del comercio electrónico para estar en contacto con alguno de 

los canales de venta del negocio.  

 Para la inversión inicial se requerirá del aporte de S/ 42,396 por parte de los accionistas, 

donde se recibirá un COK del 14.73% con un retorno de la inversión a partir del tercer año. 

Palabras clave: Bebidas alcohólicas; Jóvenes; Servicio de entrega; Público objetivo; 

Comercio electrónico; Canales de Venta.   
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Business Implementation Sr. Shot 

ABSTRACT 

 

Nowadays, the consumption of alcoholic drinks are more frequently, as increases of 10% 

were predicted for the coming years in the industry. In addition, this market has a great 

reception at night hours. However, liquor stores such as retail stores cannot supply at dawn 

hours because the sale of them are prohibited after 11:00 pm, according to legal regulations, 

so many customers must buy those products before starting an event or they find it 

impossible to find an open establishment with availability to sell these drinks. What it can 

generate discomfort for not continuing the meeting how people expected.  

Thus, this project takes in consideration this problem focusing in young people between the 

ages of 18 - 39 years of socioeconomic level A and B residing in Metropolitan Lima. 

Through a service delivery of alcoholic drinks in the hours from Thursday to Saturday from 

09:00 pm to 04:00 am. The work team chooses this target because it has the purchasing 

power to pay established prices of “Sr. Shot” and is at the forefront of E-commerce 

technology to be in contact with any of the sales channels of the business. 

 For the initial investment, a contribution of S/. 137,722 will be required from the 

shareholders, where a COK of 14.73% will be received with a return on investment from the 

third year. 

Keywords: Alcoholic drinks; Young people; Delivery; Target; E-Commerce; Sales channels. 
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 FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1 Equipo de Trabajo 

Se han definido distintos roles para los cinco integrantes del grupo, nosotros somos los 

principales inversionistas en el proyecto y a la vez formamos parte de la Junta General de 

Accionistas. 

1.1.1 Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

 

 

 

ACCIONISTA/ JEFE DE ZONA 1 

- Atención a los repartos solicitados por el 

cliente. 

- Verificación de llegadas de pedidos. 

- Verificación de stock de inventarios. 

- Encargado de realizar las compras. 

- Encargado de realizar el servicio post - 

venta. 

- Aporte de capital. 

- Planteamiento de objetivos a corto y largo 

plazo. 

- Búsqueda de socios claves para la expansión 

del negocio. 

ACCIONISTA/ JEFE DE ZONA 2 

- Atención a los repartos solicitados por el 

cliente. 

- Verificación de llegadas de pedidos. 

- Verificación de stock de inventarios. 

- Encargado de realizar las compras. 

- Encargado de realizar el servicio post - 

venta. 

- Aporte de capital. 

- Planteamiento de objetivos a corto y largo 

plazo. 

- Búsqueda de socios claves para la expansión 

del negocio. 
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ACCIONISTA 

- Aporte de capital. 

- Planteamiento de objetivos a corto y 

largo plazo. 

- Búsqueda de socios claves para la 

expansión del negocio. 

ACCIONISTA 

- Aporte de capital. 

- Planteamiento de objetivos a corto y 

largo plazo. 

- Búsqueda de socios claves para la 

expansión del negocio. 

 

ACCIONISTA 

- Aporte de capital. 

- Planteamiento de objetivos a corto y 

largo plazo. 

- Búsqueda de socios claves para la 

expansión del negocio. 
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1.2 Proceso de Ideación 

1.2.1 BMC del Proyecto 

 

Figura 1. Business Model Canvas (parte 1) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 2. Business Model Canvas (parte 2) 

Fuente: Elaboración Propia 



5 

 

1.2.2 Explicación del Modelo de Negocio 

La oportunidad identificada es que las personas, que acuden a una reunión, no encuentran 

un establecimiento abierto, pasada las 11 pm, para comprar bebidas alcohólicas. Nuestro 

modelo de negocio propone la venta  de bebidas alcohólicas (cerveza, ron, pisco, vodka entre 

otras), complementos (gaseosas, jugos de fruta, limón, entre otros) y snacks o bocaditos 

(piqueos snack, papas lays, dippas, doritos, entre otros) y la venta de juegos de mesas 

(casinos, yenga, entre otros), nosotros promocionaremos el producto a través de la red social 

Facebook, ahí los potenciales clientes podrán observar nuestros productos para poder armar 

los combos que deseen o elegir uno de los que les ofrecemos, la modalidad de pago será a 

contra entrega en efectivo o con tarjeta usando el servicio de IZY PAY, o también mediante 

transferencias entre cuentas bancarias o a números de celulares mediante aplicaciones como 

Yape  (BCP), Lukita (BBVA), entre otras. No se cobrará costo de envío a partir de un monto 

mínimo. Los distritos a los que ofreceremos, en un principio, serán Jesús María, Pueblo 

Libre, Lince y Miraflores. 

 

Figura 3. Logo de Sr. Shot 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

Con el análisis anteriormente aplicado para el proyecto Sr. Shot y el panorama favorable 

respecto al crecimiento constante de un 10% del consumo de bebidas alcohólicas en el Perú 

(CCL, 2018), se considera que este negocio tiene una amplia oportunidad para seguir 

expandiéndose a diferentes distritos de la capital con el pasar de los años, al ser las bebidas 

alcohólicas el producto principal ofertado del negocio. Sintetizando que, el negocio se 

encuentra en un escenario optimista, pues “El Perú es un país con una destacada cultura de 

celebración en donde las bebidas alcohólicas juegan un importante papel (PERÚRETAIL, 

2018). Asimismo, el perfil del consumidor es un factor clave para determinar si el negocio 

es perdurable en el tiempo, y se conoce que a la actualidad el mercado de delivery por 

aplicativo creció en 30% y se espera siga creciendo (DIARIO LA REPUBLICA, 2018), lo 

cual demuestra que los clientes peruanos están optando por realizar compras vía delivery y 

el formato con el que trabaja Sr. Shot es a través de canales digitales como son: Las Redes 

Sociales. 
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 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

2.1 Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario 

2.1.1 Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema 

Tabla 1 

Dificultades del cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Nota: Se ha realizado la validación de información en base a datos del año 2018 

 

 

 

 

Concepto Dificultades del cliente 

  

Hipótesis 

Jóvenes entre las edades de 18-39 años de NSE A y B se 

sienten incómodos por no encontrar bebidas alcohólicas a 

disponibilidad en horarios de madrugada 

Experimento Entrevistas y encuestas 

Métricas 

El 80% de jóvenes entre las edades de 18-39 años de NSE A 

y B sí sienten disgusto por falta de bebidas alcohólicas en 

horarios nocturnos 

Resultado 

El 90% de jóvenes entre las edades de 18-39 años de NSE A 

y B afirmaron sentirme incómodos por falta de bebidas 

alcohólicas en horarios nocturnos 

Interpretación 
El consumo de bebidas alcohólicas los hace sentirse cómodos 

y desinhibidos para poder divertirse y socializar 
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Figura 4. Jóvenes entre las edades de 18-39 años de NSE A y B por la incomodidad por no encontrar bebidas 

alcohólicas a disponibilidad a horarios de madrugada 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 2 

Dificultades del cliente 

Fuente: Elaboración Propia 

Concepto Dificultades del cliente 

Hipótesis 
Jóvenes entre las edades de 18-39 años de NSE A y B se retiran de sus 

reuniones por falta de tragos  

Experimento Entrevistas y encuestas 

Métricas 

El 70% de jóvenes entre las edades de 18-24 años de NSE A y B retiran de 

sus reuniones por falta de tragos  

Resultado 

El 90% de jóvenes entre las edades de 18-24 años de NSE A y B afirmó 

retirarse de una reunión por falta de bebidas alcohólicas 

Interpretación 

El consumo de bebidas alcohólicas en una fiesta es primordial para que 

continúen con el evento  
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Figura 5. Jóvenes entre las edades de 18-39 años de NSE A y B que retiran de reuniones por falta de tragos 

Fuente: Elaboración Propia 

2.1.2 Análisis e interpretación de resultados 

Como interpretación de las encuestas y entrevistas que realizamos durante el primer avance 

de nuestro proyecto de investigación, comprobamos el problema que aqueja a los jóvenes 

entre las edades de 18-39 años de NSE A y B los cuales asisten de manera constante a 

reuniones/eventos los fines de semana.  Analizamos la incomodidad que genera estar en una 

fiesta y no contar a disponibilidad con bebidas alcohólicas debido a la prohibición de venta 

en establecimientos en horarios nocturnos, de los cuales el 90% afirmó generarles mucha 

disconformidad pues sienten que el consumo de bebidas alcohólicas los ayuda a divertirse 

durante la noche. Por otro lado, el 90% nos comentó que prefiere retirarse de una reunión 

cuando ve que los tragos se han acabado, ya que consideran una prioridad tener a 

disponibilidad bebidas alcohólicas durante toda la reunión. 

2.2 Descripción de segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s) 

2.2.1 Determinación de tamaño de Mercado 

Para determinar el tamaño de mercado de nuestro negocio “Sr. Shot”, se trabajará con 

información proporcionada de una investigación realizada por la compañía peruana de 

estudios de mercado y opinión pública SAC (CPI) respecto a la estadística poblacional de 

Perú en el 2018, además de diarios como ELCOMERCIO y Perú21.  

Como primer criterio, según CPI la cantidad de habitantes en Perú para el 2018 fue de 

32,162.2 millones de habitantes (CPI, 2018). De los cuales, según estudio realizado por 

Rolando Arellano sobre “Los estilos de vida en el Perú en el 2017” el 9% se caracteriza por 

llevar un estilo de vida sofisticado al tener preferencias por salir a divertirse los fines o días 
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de semana y consumir alcohol (ARELLANO, 2017). Además de, preferir realizar compras 

por internet, como lo afirma la investigación realizada por mercado negro, la cual estima que 

el 31% de peruanos tiende a realizar el tipo de compra mencionada (CORDOVA, 2018). Las 

personas que conforman este estilo de vida conforman los sectores A y B, los cuales poseen 

un alto nivel de modernidad, pues son abiertos a nuevas ideas tanto en lo personal, compras 

por internet y negocios, les importa obtener ganancias, pero también, poder disfrutar de ellas. 

Priorizan mucho tener una carrera y sus metas laborales. Buscan productos que sean tan 

buenos en calidad como en marca de referencia, se preocupan de su aspecto personal y como 

son vistos ante los demás. 

 

Figura 6. Estilos de Vida 

Fuente: Arellano Marketing 

 

Figura 7. Población Perú según sexo 

Fuente: CPI 
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Asimismo, según nuestras variables nos enfocaremos en personas que viven en Lima 

Metropolitana, que según CPI es el 41.8% de Perú urbano. Además de esto, sólo 

consideramos los sectores 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel) y 7 

(Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina) que representan 11.80% de Lima 

Metropolitana, ya que en estos dos sectores se encuentran las personas con estilo de vida 

sofisticado del sector A y B. Además, según APEIM, dentro de las zonas que posee mayor 

público de nivel socioeconómico A y B, se encuentran las zonas 6 y 7, las cuales son 

conformadas por Jesús María, Lince, Pueblo Libre, San Miguel, Miraflores, San Isidro, San 

Borja, Surco y la Molina. Escogimos zonas que puedan facilitarnos el reparto de bebidas 

alcohólicas, ya que somos una empresa que recién está iniciando por lo que una entrega 

eficiente, nos irá posicionando dentro del mercado. Los distritos que más cumplen estas 

características son   Jesús María, Pueblo Libre, Lince y Miraflores. Según El Comercio, Jesús 

María, el cual forma parte de la mayoría de personas que son de nivel socioeconómico B con 

un 56%, ha ocupado el primer puesto en preferencia por zona de residencia, ya que se 

encuentra en una zona céntrica a las avenidas principales y centros comerciales. Asimismo, 

dentro las zonas de residencias más ocupadas por el estrato A, perteneciente a un 34.6%, se 

tiene preferencia por Miraflores por las mismas características mencionadas anteriormente.  
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Figura 8. Población por provincia 

Fuente: CPI 
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Figura 9. Población en Lima Metropolitana 

Fuente: CPI 
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Figura 10. Distribución de NSE por zona APEIM 2018 

Fuente: APEIM 

Además, por el formato de nuestro proyecto, consideramos dirigirnos hacia hombres y 

mujeres de 18 a 24 años, los cuales representan el 12.80% en Lima Metropolitana según 

estudio de edades realizado por CPI (CPI, 2018). Adicionalmente, el promedio del consumo 

de alcohol por peruano es, en promedio, 8.1 litros (PERU 21, 2014) 

 

Figura 11. Población por edad según segmento 

Fuente: CPI 
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Actualmente, el consumo de bebidas alcohólicas dentro del país ha tenido incrementos 

respecto a los años anteriores. Se puede observar en la imagen el consumo por litro anual 

que se realiza como los pronósticos para los años próximos hasta el 2022. El porcentaje de 

consumo en el año 2017 fue de 1,598.7 millones de litros con un crecimiento de 4.9% 

respecto al año anterior y para el año 2018 de 1,694 millones de litros por año con un 

incremento de 6%. Para el año 2019, se tienen estimaciones de una venta anual de 1,776.6 

millones con un incremento en 4.9%. Es decir, el pronóstico tanto para los años anteriores y 

los siguientes son positivos, lo cual significa que la industria se verá favorecida en la venta 

de bebidas alcohólicas por el aumento en sus preferencias en el consumo.   

 

Figura 12. Venta de bebidas alcohólicas en millones de litros 

Fuente: Euromonitor  
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Figura 13. Porcentaje de crecimiento del Mercado de 2003-2022 

Fuente: Euromonitor 

Tabla 3 

Estimación de demanda por personas 

      

Estimación de demanda por personas 

  
 

  

Descripción 2018 % 

Población Perú 

              

32,162,200  100% 

Sofisticados 

                

2,894,598  9% 

Lima Metropolitana 

                

1,209,942  41.8% 

Zona 6 y 7 

                    

142,773  11.8% 

Edad (18-24) 

                      

18,275  12.8% 

Número de 

personas 

                                                         

18,275  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4 

Tamaño de Mercado en soles edad de 18-24 años 

Estimación de demanda por personas 

    

Descripción 2018 

Número de personas 

               

18,275  

Número de personas por reunión 

                       

17  

Número de reuniones al año 

                       

24  

Número de combos vendidos por 

reunión 

                          

6  

Tamaño de mercado en unidades de 

combo 

             

154,800  

Ticket promedio 

                       

65  

Tamaño de mercado en soles 

       

10,061,980  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 5 

Tamaño de Mercado en personas de 25-39 años 

      

Estimación de demanda por personas 

  
 

  

Descripción 2018 % 

Población Perú 

              

32,162,200  100% 

Sofisticados 

                

2,894,598  9% 

Lima Metropolitana 

                

1,209,942  41.8% 

Zona 6 y 7 

                    

142,773  11.8% 

Edad (25-39) 

                      

34,979  24.5% 

Número de 

personas 

                                                     

34,979  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 6 

Tamaño de Mercado en soles edad de 25-39 años 

    

Estimación de demanda por personas 

    

Descripción 2018 

Número de personas 

               

34,979  

Número de personas por reunión 

                       

11  

Número de reuniones al año 

                 

12.00  

Número de combos vendidos por reunión 

                          

2  

Tamaño de mercado en unidades de 

combo 

               

83,951  

Ticket promedio 

                     

100  

Tamaño de mercado en soles 

         

8,395,061  

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.3 Descripción de la solución propuesta 

2.3.1 Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

A continuación, se plantean las hipótesis propuestas: 

• Los clientes quieren comprar bebidas alcohólicas en las madrugadas, pues a esas 

horas está prohibida su venta en establecimientos físicos. 

• Los clientes consideran fundamental para la realización de la compra la diversidad 

de los productos. 

• Los clientes están dispuestos a pagar precios superiores en horario de madrugada. 
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• El cliente quiere una entrega rápida de los productos para la seguir con la fiesta. 

• Los clientes desean facilidades de medio de pago. 

• Los clientes buscan mediante medios digitales servicios on-line de entrega de licores. 

• Los clientes necesitan una atención rápida para la toma del pedido. 

• Los potenciales clientes buscan referencias del servicio de entrega de delivery entre 

amigos. 
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Figura 14. Mapa de Valor 

Fuente: Elaboración Propia   
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Figura 15. Mapa de Empatía 

Fuente: Elaboración Propia
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2.3.2 Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio propuesto 

Tabla 7 

Primer Experimento 

Primer Experimento 

Concepto Propuesta de valor 

Hipótesis 
Los clientes quieren comprar bebidas 

alcohólicas en la madrugada 

Experimento Entrevistas y encuestas 

Métricas 60% de los entrevistados están dispuestos a 

adquirir nuestro servicio 

Resultado Público objetivo sí conoce sobre el delivery 

de bebidas alcohólicas, el 100% están 

dispuesto a pedir nuestro servicio 

Interpretación Se debe resaltar la participación del 

delivery de bebidas alcohólicas del Sr. Shot 

como "licorerías virtuales" para que sea 

conocido en el mercado. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 16. Edades de 18-24 años por conocimiento de delivery de bebidas alcohólicas en horarios nocturnos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 17. Edades de 18-24 años por disponibilidad a comprar bebidas alcohólicas en horarios nocturnos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 18. Edades de 25-39 años por conocimiento de delivery de bebidas alcohólicas en horarios nocturnos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 19. Edades de 25-39 años por disponibilidad de comprar bebidas alcohólicas en horarios nocturnos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 8 

Segundo Experimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Segundo Experimento 

Concepto 

Segmento de clientes 

Hipótesis 

Las personas entre las edades de 18-24 años 

se reúnen más seguido que las de 25-39 

años 

Experimento Entrevistas y encuestas 

Métricas 

Salidas de las personas entre las edades de 

18-24 años vs Salidas de las personas entre 

las edades de 25-39 años 

Resultado 

El 11% de los jóvenes entre las edades de 

18-24 años salen de 4 veces a más a 

comparación de las edades entre 25-39 años 

Interpretación 

Demostrar un servicio eficiente en entrega 

y abastecimiento por producto y segmento 

principal para la entrega de pedidos por 

parte de la empresa. 
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Figura 20. Edades de 18 a 24 años por salidas al mes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Edades de 25 a 39 años por salidas al mes 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 22. Edades de 18 a 24 años por preferencias de Bebidas Alcohólicas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 23. Edades de 25 a 39 años por preferencias de Bebidas Alcohólicas  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 9 

Tercer experimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tercer Experimento 

Concepto Ingresos 

Hipótesis 

Jóvenes entre las edades de 18-24 años de 

NSE A y B están dispuestos a pagar precios 

mayores a 50 soles por combo de bebidas 

alcohólicas 

Experimento Entrevistas y encuestas 

Métricas 

El 50% de las personas encuestadas pagan 

desde un rango de 50 soles a más por un 

combo   

Resultado 
El 52% de los jóvenes confirmó pagar por 

combo un monto entre 51-100 soles 

Interpretación 

Se conoce un precio de estimación para la 

venta de nuestros productos según edades y 

preferencias 
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Figura 24. Edades de 18-24 años por disponibilidad a pagar por combos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 10 

Cuarto Experimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 25. Edades de 18-24 años por disponibilidad a pagar por combo 

Fuente Elaboración Propia 

Cuarto Experimento 

Concepto Ingresos 

Hipótesis 

Jóvenes entre las edades de 25-39 

años de NSE A y B están dispuestos 

a pagar precios mayores a 100 soles 

por combo de bebidas alcohólicas 

Experimento Entrevistas y encuestas 

Métricas 

El 50% de las personas encuestadas 

pagan desde un rango de 50 soles a 

más por un combo   

Resultado 

El 56% de los jóvenes confirmó 

pagar por combo un monto entre 

101-150 soles 

Interpretación 

Se conoce un precio de estimación 

para la venta de nuestros productos 

según edades y preferencias 
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Tabla 11 

 Quinto Experimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Quinto Experimento 

Concepto Interacción del uso de redes sociales 

Hipótesis 
Facebook es el medio con un alcance más 

rápido hacia posibles clientes   

Experimento Publicaciones 

Métricas 

Cantidad de interacciones 

Alcance de la publicación 

Visitas hacia la página 

Visualización del video 

Resultado 

Interacciones: 282 

Alcance de la publicación:1840 

Visitas hacia la página: 258 

Visualización de video: 179 

Interpretación 

Fomentar el uso de redes sociales mediante 

el pago por publicidad para alcanzar un 

mayor alcance del público objetivo. 
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Figura 26. Interacciones en la página de Sr Shot 

Fuente: Facebook 

2.3.3 Análisis e interpretación de los resultados 

Mediante los experimentos realizados con anterioridad, se presentó a nuestro público el 

servicio que ofreceremos. Al mencionarles sobre el proyecto de Sr. Shot, el 52% de los 

jóvenes cuyas edades oscilan entre 18-24 años, nos indicaron que no tenían conocimiento de 

que se podía pedir delivery de bebidas alcohólicas, pues saben que en tiendas se encuentra 

prohibida su venta pasada las 11:00 pm. Personas entre 25-39 años indicaron que no 

conocían dicho servicio en un menor porcentaje, alcanzando el 44%. No obstante, al 

preguntarles si accederían a pedir el servicio delivery el 100% nos indicó que, si estaría 

dispuesto a pedir el envío, pues les facilita el poder contar a cualquier hora de la madrugada 

en una fiesta, reunión o evento con alguna bebida o complemento sin tener que preocuparse 

por una hora exacta de ir a comprar. Asimismo, buscamos conocer que segmento de edades 

son las que más se reúnen durante el mes, buscándose la frecuencia de salida como el tipo 

de bebidas por marcas que más consumen dentro de cada lugar. Las edades que se encuentran 
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entre 18-25% salen a más reuniones a diferencia de las de 25-39 años. Las bebidas 

alcohólicas que más consumen son Ron 30%, Whisky 20% y Vodka con 18%. Por otro lado, 

el otro segmento de edad consume Pisco con 30%, Ron 17% y Whisky en un 15%, 

permitiéndonos conocer el abastecimiento necesario y un posible pedido por parte de dichas 

edades. De igual manera, conocer la disponibilidad de pago que poseen nuestros clientes, 

dentro del cual poseen una mayor disponibilidad de pagar a desde S/ 61-100 y S/ 101-150 

respectivamente.   Por otro lado, el uso de las redes sociales para captar una mayor cantidad 

de clientes mediante el uso de Facebook como principal red social, la cual tuvo una muy 

buena acogida por parte del público alcanzando a 282 interacciones, 1840 alcances, 

visualización del video por 179 personas donde se explica el servicio que presentamos, 

permitiendo que sigamos patrocinándonos. 

2.3.4 Aprendizajes de las validaciones 

Producto de las validaciones realizadas, se obtuvieron los siguientes aprendizajes: 

• Las personas están dispuestas a comprar a un delivery de bebidas alcohólicas. 

• Las personas prefieren un delivery, que salir a comprar a una tienda física. 

• Las personas tienen una necesidad de comprar alcohol en sus reuniones, pasadas las 

11 p.m., pero no pueden acudir a ningún establecimiento físico porque está prohibida 

su venta después de este horario. 

2.4 Plan de ejecución del concierge 

2.4.1 Diseño y desarrollo de los experimentos 

En primer lugar, se estableció que se lanzarían tres tipos de combos que incluyen la bebida 

+ gaseosa + hielo y serán segmentados en nuestros 2 tipos de edades objetivo con un rango 

de precios que oscilan de S/ 49.9 – 69.9 soles a clientes de 18 – 24 años y de S/ 99.9 – 129.9 

a clientes de 25 – 39 años de la siguiente manera: 

• Combos compuestos por Ron: 

  18 – 24 años: Selecto Cartavio 750 ML + Coca Cola1.5 LT + Hielo -S/ 49.9 

  25 – 39 años: Solera Cartavio 750 ML + Coca Cola1.5 LT + Hielo – S/ 99.9 

• Combos compuestos por Pisco: 

  18 – 24 años: Queirolo Quebranta 750 ML + Evervess 1.5 LT + Hielo -S/ 54.90 
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  25 – 39 años: Pisco Portón 750 ML + Evervess1.5 LT + Hielo – S/ 119.90 

• Combos compuestos por Whisky: 

  18 – 24 años: Red Label 750 ML + Guaraná 1.5 LT + Hielo – S/ 69.90 

  25 – 39 años: Black Label 750 ML+ Hielo – S/ 129.90 

En segundo lugar, estas promociones fueron lanzadas en las redes sociales a partir de las 

9:00 p.m., sin embargo, a partir de las 11:00 p.m. se empezó a dar mayor fuerza en el 

movimiento de las redes sociales, mediante publicaciones interactivas como fotos y 

respuestas inmediatas a los comentarios realizados por el público para conseguir mayores 

interacciones por parte de ellos. Además, se tendrá una especial atención a los pedidos que 

lleguen por medio de mensajes al inbox o WhatsApp de Sr. Shot. 

En tercer lugar, ya habiendo recibido los pedidos se procederán a verificar el stock y 

empaquetar los productos de los combos seleccionados para ser enviados a los clientes. 

Asimismo, el motorizado tendrá todas las herramientas necesarias para poder hacer factible 

el cobro de las ventas, es decir, llevará consigo dinero en efectivo para los vueltos en el caso 

el método de pago sea efectivo o llevará el POS de Izy Pay, cuando el método de pago sea 

con tarjetas de débito o crédito. 

Finalmente, después de que los clientes hayan recibido los productos se procederá a enviar 

una encuesta de satisfacción para obtener el feedback de la experiencia de compra. Además, 

a partir de las 03:00 a.m. se procederá a publicar una alerta de que Sr. SHOT estará próximo 

a cerrar la atención de pedidos. 

A partir de las 09:00 p.m. se procedió a publicar los combos, mediante redes sociales. Luego 

de ello, se empezaron a realizar posts de nuestro equipo de trabajo listo para empezar a 

repartir los pedidos y a realizar una mayor interacción mediante comentarios en la plataforma 

de Facebook.  
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Figura 27. Publicidad en redes sociales 

Fuente: Elaboración Propia 

Primera venta: 

La primera venta fue contactada mediante Facebook, en la cual se preguntó por el combo a 

solicitar, el precio y la modalidad de pago. Esta venta fue iniciada 12:06 a.m. y cerrada a las 

12:13 a.m. con la confirmación de envió hacia el distrito de Lince, el combo elegido fue el 

Combo Porton.  El jefe de almacén verificó el stock y empaquetó el combo en la bolsa de 

TOCUYO, después de ello, se le indicó la dirección de entrega y se le dio el pedido al 

motorizado. De esta manera llegó al domicilio del cliente a las 12: 31 a.m. por lo cual hubo 

un tiempo de entrega de 18 minutos, tiempo que estaba dentro del rango de espera. 

Finalizando la venta se envió una encuesta virtual para conocer la experiencia del cliente en 

su primera compra. Según los resultados de la encuesta, el cliente comentó que tuvo 

problemas al pagar ya que eligió, el método de pago contra entrega (efectivo) y el motorizado 

no tenía para dar el vuelto. 
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Figura 28. Primera Venta por Facebook 

Fuente: Elaboración Propia 

Segunda venta: Esta venta fue realizada por WhatsApp, se dio inicio a las 01:07 a.m. y se 

cerró a las 01:14 a.m. con la confirmación del pedido, el combo elegido fue el Combo Red 

y el destino fue el distrito de Jesús María. El jefe de almacén verificó el stock y empaquetó 

el combo en la bolsa de TOCUYO, después de ello, se le indicó la dirección de entrega y se 

le dio el pedido al motorizado. De esta manera llegó al domicilio del cliente a las 01: 22 a.m. 

por lo cual hubo un tiempo de entrega de 18 minutos. Finalizando la venta se envió la 

encuesta. En la cual nuestra cliente nos comentó que la bolsa eco amigable le pareció muy 

frágil como para llevar bebidas y hielo lo cual lo hace pesado. 

 

Figura 29. Segunda Venta por WhatsApp 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tercera venta: 

Esta venta fue realizada a través de WhatsApp, el cliente nos contactó la 01:59 a.m. y se 

cerró la venta a las 02:04 a.m. con la confirmación del envío, el combo elegido fue el Combo 

Selecto y el destino fue el distrito de Magdalena del Mar. El jefe de almacén verificó el stock 

y empaquetó el combo en la bolsa de TOCUYO, después de ello, se le indicó la dirección de 

entrega y se le dio el pedido al motorizado. De esta manera llegó al domicilio del cliente a 

las 02: 30 a.m. puesto que el motorizado tomo una ruta equivocada para llegar a la dirección 

de la clienta. Finalizando la venta se envió la encuesta. En la cual, la clienta comentó la 

insatisfacción por la demora del pedido, pero por lo demás todo estaba bien. 

Figura 30. Tercera Venta por WhatsApp 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuarta Venta: 

Esta venda fue a través de WhatsApp, el contacto fue iniciado a las 03:32 a.m. y la venta se 

cerró a las 03:42 a.m. con la confirmación del envió, el combo elegido fue el Combo 

Queirolo y el destino el distrito de Jesús María. El jefe de almacén verificó el stock y 

empaquetó el combo en la bolsa de TOCUYO, después de ello, se le indicó la dirección de 

entrega y se le dio el pedido al motorizado. De esta manera llegó al domicilio del cliente a 

las 03:55 a.m. demorando 13 minutos en el envío. Finalizando la venta se envió la encuesta. 

El cliente indico que no tuvo ningún inconveniente durante su experiencia de compra, sin 

embargo, nos recomendó que utilicemos una aplicación para agilizar el pedido. 
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Figura 31. Cuarta Venta por WhatsApp 

Fuente: Elaboración Propia 

2.4.2 Análisis e interpretación de los resultados 

Al inicio del proyecto Sr. SHOT se consultó al público objetivo mediante la red social de 

Facebook que empaque de productos les agradaba más, para lo cual se plantearon dos 

opciones las bolsas biodegradables y cajas de cartón, como contribución al cuidado del 

medio ambiente (eco-friendly). Asimismo, se verificó las bebidas y complementos con 

mayor demanda. Por último, el 8 de junio del presente mes se presentaron en las redes los 

tres combos ganadores, producto de la opinión del público. Con estas acciones procederemos 

a visualizar el impacto en las redes sociales: 

 

Figura 32. Indicadores de las publicaciones realizadas 

Fuente: Facebook 
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Según los resultados las publicaciones con mayor interacción son las siguientes: 

• Elección del tipo de empaque: En esta publicación se explicó el efecto de la 

contaminación en el medio ambiente y se procedió a la pregunta de elección entre 

bolsas de tocuyo y las cajas de cartón mediante reacciones de “me asombra” y “me 

encanta” respectivamente. Con lo cual se llegó a un alcance de 481 personas, 17 

reaccionaron con la opción “me encanta”, 22 reaccionaron con la opción “me 

asombra”, 9 reaccionaron con un “me gusta” y 1 reacciono con un “me divierte", se 

obtuvieron 5 comentarios y 7 personas compartieron la publicación. Gracias a esta 

elección de nuestro público se procedió a mandar a elaborar las bolsas 

biodegradables como empaque para nuestros productos.  

 

Figura 33. Publicación para la elección del empaque 

Fuente: Facebook 

• “Nuestro Shoter ya está preparado para atenderte”: Esta publicación fue realizada en 

nuestro primer día de ventas, a las 11:00 p.m. donde se muestra a nuestro motorizado 

listo con su uniforme y con un combo de los 3 ofrecidos. Esta publicación tuvo un 

alcance de 90 personas, 30 clics / reacciones, 10 “me gusta”, 6 “me encanta”, 2 “me 

asombra” y 2 comentarios. 
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Figura 34. Publicación avisando el inicio de las operaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

• Primer combo de Sr. SHOT en base a ron: 

Esta publicación fue realizada en nuestro primer día de venta a las 09:00 p.m., fue el combo 

más popular de toda nuestra carta, el COMBO SELECTO el cual se compone de: Ron 

Cartavio Selecto 750 ML + Coca Cola 1.5 LT + paquete de Hielo; dirigido en primer lugar 

a nuestro público de edad entre 28 a 24 años, este combo tiene un precio de S/ 49.9; para 

nuestro público de la edad de 25 a 39 años se ofreció el COMBO SOLERA el cual se 

compone de: Ron Cartavio Solera 750 ML + Coca Cola 1.5 LT + paquete de Hielo a un 

precio de S/ 99.9. Esta publicación tuvo un alcance de 180 personas, 13 “me gusta”, 2 “me 

encanta”, 2 “me asombra” y 1 vez compartido.  
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Figura 35. Publicación de los combos compuestos por ron 

Fuente: Elaboración Propia 

2.4.3 Aprendizajes de concierge 

En primer lugar, al realizar la recepción y confirmación del pedido el tiempo presupuestado 

quedó muy pequeño comparado con lo que realmente sucedió en la primera venta, ya que se 

tomó aproximadamente 8 minutos para concretar el pedido. Asimismo, existió un tiempo 

ocioso del motorizado, ya que éste luego de entregar los pedidos debía regresar al almacén 

a esperar la siguiente venta. Además de esto, al ser un horario de madrugada los integrantes 

del equipo de trabajo teníamos pensado que las entregas serían inmediatas ya que a estos 

horarios no hay tráfico, pero no se contó con los problemas que podían surgir al momento 

de elegir las rutas hacia el punto de destino. Por lo cual un pedido tardó el doble de tiempo 

estimado, es por ello que se ha propuesto realizar una pequeña capacitación al motorizado 

para que elija las rutas con los tiempos óptimos. 

En segundo lugar, en una de las entregas una clienta comentó que la bolsa biodegradable le 

parecía muy frágil para llevar estos productos por el peso que contienen, así que se planteó 

dos opciones. Por un lado, mandar a fabricar las bolsas biodegradables más resistentes, sin 

embargo, esto implicaría un mayor costo de ventas que disminuiría nuestro margen bruto. 

Por otro lado, utilizar bolsas de papel Kraft para las bebidas y otra bolsa de otro material 

para el hielo ya que en las ventas el hielo humedeció el empaque. 
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En tercer lugar, el medio de pago por efectivo tuvo algunos problemas ya que el motorizado 

no llevó el dinero suficiente para dar los vueltos. Esto se debe a que cuando se realizó la 

compra el equipo de trabajo no preguntó con cuánto dinero el cliente iba a pagar. Así que, 

para las próximas entregas es necesario consultar con cuánto cancelaran la compra para que 

el motorizado lleve el vuelto correspondiente. 

Finalmente, gracias a estas observaciones de nuestra primera semana de operaciones 

llevaremos a cabo un plan de acción. Se empezará buscando nuevos proveedores y 

recomendaciones de empaques más resistentes y económicos para la empresa. Luego, se 

automatizará las preguntas y respuestas para los clientes con el fin de agilizar la toma del 

pedido. 

2.5 Proyección de ventas 

Tabla 12 

Ventas en soles al año 

VENTAS EN SOLES  

Conceptos 2020 2021 2022 

Ingresos 381,304 758,532 1,064,173 

Total 381,304 758,532 1,064,173 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 13 

Ventas al año por combos en la edad de 18-24 años 

       

INGRESOS 2020 Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Combo 1 - Ron 1,608 49.90 80,239 

Combo 2 - Vodka 1,068 59.90 63,973 

Combo 3 - Pisco 1,068 54.90 58,633 

Combo 4- Whisky 1,068 69.90 74,653 

Combo 5 - tequila 540 69.90 37,746 

  

Total 315,245 

    
    

INGRESOS 2021 Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Combo 1 - Ron 3,204 49.90 159,880 

Combo 2 - Vodka 2,136 59.90 127,946 

Combo 3 - Pisco 2,136 54.90 117,266 

Combo 4 - Whisky 2,136 69.90 149,306 

Combo 5 - tequila 1,068 69.90 74,653 

  

Total 629,052 
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INGRESOS 2022 Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Combo 1 - Ron 4,488 49.90 223,951 

Combo 2 - Vodka 3,000 59.90 179,700 

Combo 3 - Pisco 3,000 54.90 164,700 

Combo 4 - Whisky 3,000 69.90 209,700 

Combo 5 - tequila 1,500 69.90 104,850 

  

Total 882,901 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 14 

Ventas al año por combos en la edad de 25-39 años 

INGRESOS 2020 Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Combo 1 - Ron 156 99.90 15,584 

Combo 2 - Vodka 120 74.90 8,988 

Combo 3 - Pisco 216 119.90 25,898 

Combo 4 - Whisky 120 129.90 15,588 

  

Total 66,059 

    
    

INGRESOS 2021 Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Combo 1 - Ron 300 99.90 29,970 

Combo 2 - Vodka 240 74.90 17,976 

Combo 3 - Pisco 420 119.90 50,358 

Combo 4 - Whisky 240 129.90 31,176 

  

Total 129,480 
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INGRESOS 2022 Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Combo 1 - Ron 420 99.90 41,958 

Combo 2 - Vodka 336 74.90 25,166 

Combo 3 - Pisco 588 119.90 70,501 

Combo 4 - Whisky 336 129.90 43,646 

  

Total 181,272 

Fuente: Elaboración Propia 
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 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1 Plan Estratégico 

3.1.1 Declaraciones de Misión y Visión 

• Misión: Somos una empresa que te provee a través de un canal digital bebidas 

alcohólicas y complementos para que tu reunión no se detenga a ninguna hora de la 

noche. 

• Visión: Ser tu primera opción de compra de bebidas alcohólicas en los distritos de 

Pueblo Libre, Miraflores, Jesús María y Lince en el 2019. 
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3.1.2 Análisis Externo 

3.1.2.1 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de proyectos similares locales e internacionales 

Tabla 15 

Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial 

Fuente: Elaboración Propia 
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Variables para analizar 

• Diversidad de productos: En esta variable, analizamos la disponibilidad de 

productos a ofrecer de cada competidor. Los puntajes para considerar son en base a 

tres puntos. Se pondrá el puntaje de 1 cuando se considere que la variabilidad de 

bebidas alcohólicas y complementos es baja; puntaje de 2 cuando sea media y un 

puntaje de 3 al tener una gran variedad de productos al momento de realizar el pedido. 

• Precio: En este punto, se comparará la diferencia de precios por los combos 

ofrecidos, que irán desde el precio más económico hasta el máximo precio que un 

cliente paga al momento de solicitar el producto.  

• Presentación: Hace referencia a como se ofrecen los productos vía Delivery, entrega 

de productos por unidad, combos o complementos como hielo e insumos al momento 

de hacer las mezclas de bebidas alcohólicas.  

• Redes Sociales: Se identifica cuáles son las principales redes sociales donde nuestros 

competidores se promocionan y entregan pedidos por parte de sus clientes.  

• Distritos: Lugares comprendidos para atender a sus clientes en la compra física o 

distribución de pedidos.  

• Horarios de Atención: En esta variable, se analiza el horario de apertura y cierre 

hasta donde se puede brindar el servicio al consumidor.  

• Medio de Pago: Referente a este punto, toma en cuenta los medios de pagos al 

momento de cancelar el pedido, como efectivo y tarjetas de débito y crédito.  

Competencia Directa 

• La Hielera: La Hielera es una aplicación para la entrega vía Delivery de bebidas 

alcohólicas, atiende todos los días hasta las 2am y fines de semana hasta las 4am. Es 

uno de los servicios más completos pues atiende por dicha aplicación, WhatsApp, 

llamada telefónica y Facebook. Posee una página actualizada y promoción constante 

de combos y promociones. Los precios oscilan entre S/49.00 - S/132.00 con una gran 

diversidad de productos a ofrecer que va desde bebidas alcohólicas, cigarros, hielo y 

snacks. 
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• Don Chelero: Don Chelero ofrece combos enfocados en diversos licores como el de 

Ron, Vodka, Whisky y Pisco por marcas. Asimismo, vende productos como 

caramelos, chicles y encendedores los cuales no venden las otras compañías. El 

servicio que ofrece es 24 horas todos los días de la semana. Posee un rango de precios 

entre S/.51 — S/.115 utilizando en mayor instancia WhatsApp y Facebook para la 

atención de pedidos.  

 

 

• Bar app: Bar app realiza servicio de entrega de bebidas como cervezas, Ron, 

Whisky, Vodka, Pisco, vinos, gaseosas, cigarros y piqueos. Actualmente, es la que 

abarca más distritos (14). Es respaldada por la Universidad Católica, Start Up Perú e 

Innovate Perú. Sus precios varían entre S/ 35.00 - S/ 109.00, siendo más económica 

a comparación de La Hielera. Asimismo, el horario de atención los fines de semana 

son hasta las 4am con una política de máximo 30 minutos de entrega a los distritos 

seleccionados. 
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Figura 36. Matriz de competidores directos 

Fuente: Elaboración Propia 

Competencia Indirecta 

• TAMBO: es una practi-tienda que realiza ventas presenciales en diversos productos, 

dentro de ellos se encuentra el rubro de licorería. Dentro de estas ventas las más 

resaltantes son vinos, vodka, whisky, cervezas, gaseosas, ron, pisco y sus 

complementos como piqueos y cigarrillos. Tambo se encuentra en diversos distritos 

del país. Posee una plataforma web y una página de Facebook por la cual promociona 

sus productos, de esta manera genera un gran alcance con la comunidad. Además, se 

caracteriza por ofrecer grandes promociones de packs de bebidas alcohólicas a bajos 

precios. Sin embargo, la venta de bebidas alcohólicas se realiza hasta las 11p.m de 

lunes a domingos por lo cual se le considera un competidor indirecto ya que no abarca 

el horario de atención de Sr. Shot. 
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• OXXO Perú: es una nueva practi-tienda que vende productos en general que recién 

ha entrado al mercado nacional para competir con Tambo, Listo y demás 

minimarkets. Sin embargo, sólo se encuentra en los distritos de San Borja, Surco, 

Surquillo y Miraflores; y el horario de atención en ventas de bebidas alcohólicas es 

hasta las 11p.m. Adicionalmente, la variedad de promociones en estas bebidas aún 

es reducida. Asimismo, su catálogo, según página web; posee cervezas, chilcanos, 

vinos, whisky, pisco, vodka, ron, gaseosas y piqueos. 

 

• LISTO: este minimarket pertenece a la cadena de combustibles Primax. Por ende, en 

la mayoría de los casos, se encuentra establecido en los servicios de gasolinera en los 

diversos distritos de Lima. Asimismo, posee diversos productos de bebidas 

alcohólicas como vodka, ron, pisco, chilcanos, gaseosas, whisky, cigarros, piqueos, 

etc. Con los cuales se realizan combos diversos a gusto del consumidor. Sin embargo, 

su horario de atención hacia este tipo de venta solo es hasta las 11pm de lunes a 

domingos en los diversos distritos donde está establecido. Además, sus medios 

digitales son controlados por Primax ya que sus promociones se visualizan en la 

plataforma web y página oficial de Facebook de Primax donde se realizan las 

promociones de los productos.  
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Figura 37. Matriz de competidores indirectos 

Fuente: Elaboración Propia 

Competencia Potencial  

• Licorería Delivery 24 horas: Empresa dedicada exclusivamente a la entrega de 

licores, ofrece un servicio de Delivery 24 horas. Realiza entrega gratuita a 5 distritos: 

Magdalena, San Miguel, Breña, Jesús María y San Isidro. Poseen página web, no 

obstante, reciben pedidos vía WhatsApp y llamadas telefónicas. A su vez, genera 

bastante actividad mediante redes sociales con un patrón de promoción de 2 a 3 veces 

al día, con la intención de fomentar y llegar a una mayor cantidad de consumidores. 

 

• Trago Express: es una licorería que posee una gran variedad de productos 

alcohólicos. Asimismo, cuenta con una página de Facebook en la cual realiza 3 

publicaciones al día y una plataforma web que posee la opción de realizar el pedido 

directamente por WhatsApp ya que las promociones ya están establecidas en la web. 

Además, los distritos donde se realizan las ventas son San Miguel, Pueblo Libre, 
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Magdalena, La Molina, Lince, Jesús María, Surquillo, San Luis, Barranco, San Borja, 

Surco y el horario de atención son de 24 horas los 7 días de la semana. Consideramos 

que es un potencial competidor ya que el alcance al público es mediano y para 

comprobar el servicio se realizó un pedido por WhatsApp y la atención no fue rápida 

ni detallada. 

 

• Trago Fono: es una licorería delivery con variedad de productos que se ofrecen 

mediante promociones diarias. Asimismo, el alcance de sus ventas se realiza en Jesús 

María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, Breña, Cercado de Lima en 

horario de atención diversos como de lunes a jueves de 6:00 p.m. a 5:00 a.m. viernes 

a sábados de 6:00pm a 5:30 a.m. y domingos de 6: 00p.m a 2:00 a.m. El equipo de 

investigación considera que es un potencial competidor ya que posee 5000 

seguidores en redes sociales, sin embargo, no hay interacción entre sus publicaciones 

y al realizar el pedido mediante WhatsApp el número no poseía el logo de la marca 

por lo cual generó desconfianza al querer realizar un pedido.  
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Figura 38. Matriz de competidores indirectos 

Fuente: Elaboración Propia 

Por otro lado, Según la OMS, los países que más consumen bebidas alcohólicas en 

Latinoamérica son Uruguay, Argentina y Chile, quedando Perú en el noveno puesto en 

alcohol. 

 

Figura 39. Países de Latinoamérica con mayor consumo de bebidas alcohólicas 

Fuente: OMS 
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Análisis de proyectos similares internacionales 

Argentina: Barcelona Almacén y Delivery de Bebidas  

Es una empresa dedicada exclusivamente al Delivery de bebidas alcohólicas las 24 horas, la 

cual cuenta con sucursales en varias localidades en Santiago de Chile. Posee 5 almacenes 

los cuales le permiten llegar en un menor periodo de tiempo hacia sus clientes debido a los 

puntos estratégicos donde se encuentra. Asimismo, atienden vía WhatsApp, Facebook y 

página web.   
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3.1.3 Análisis Interno 

3.1.3.1 Análisis FODA 

Tabla 16 

Análisis FODA 

 

Fuente: Elaboración Propia

F1

Conocimientos de herramientas digitales (manejo de redes 

sociales) D1 Poca experiencia en el mercado de bebidas alcochólicas por delivery.

F2
Innovación y generación (Y) millenials

D2
Bajo capital de inversión

F3
Negocio virtual - eliminación de costos fijos.

D3
Falta de motorizados permanentes para el delivery

O1 Alcance de consumidores por medio de redes sociales. O3-F1
Generar contenido en redes sociales promocionando la marca y 

los productos en stock.

O1-O3-D1-

D2

Generar una cartera de clientes segmentados por frecuencia de 

pedidos en redes sociales.

O2
Apoyo mediante tasas de intereses competitivas de 

financiamiento a MYPES  por parte cajas municipales.

O2- F2- 

F3- F4

Establecer red de contactos con organizaciones que apoyen 

STARTUP (STARTUP PERÚ, Innóvate Perú , STARTUP school)
O2-D2

Establecer contacto con cajas rurales para obtener préstamos a 

bajas tasas de financiamiento para obtener cspital de trabajo.

O3 El 67% de la población limeña posee acceso a internet. O3-F3 Invertir en publicidades display en red principal Facebook O4-D1

Recopilar investigaciones y estudios disponibles de los 

competidores con mayor acogida del público para concer más del 

mercado.

O4
Perú ocupa el puesto 9 ,según la OMS, en el consumo 

debebidas alcohólicas en Latinoamérica.

O5-O4-

F1

Lanzar anuncios ofreciendo promociones,ventas masivas y 

recompensas por preferencia de consumo en horarios 

predeterminados.

O5-D4-D2
Generar alianzas con un intermediario para obtener descuentos con 

el proveedor principal.

A1
Alta competencia por los competidores ya establecidos en el 

mercado.
A1- F1

Realizar un seguimiento de las actividades digitales y 

promociones de los competidores
A1-D1-D2

Estudiar el perfil de compra de los potenciales consumidores. Con el 

fin de conocer las característcias del público objetivo.

A2
Aumento de actos delictivos internos y externos en horarios 

de entrega.

A2- F1 - 

F3

Establecer un seguimiento virtual (ubicación a tiempo real) al 

motorizado para garantizar la óptima entrega de los productos.
A2-D3-D2

Contratar el servicio de outsourcing de delivery, de aplicaciones 

(Rappi, Glovo, entre otras) o establecer contactos con motorizados 

cercanos a los accionistas.

A3
Regulaciones del Estado para disminuir el consumo de 

alcohol.
A3- F4

Diversificar la cartera de productos a través de la venta de 

complementos, accesorios y juegos para una experiencia más 

divertida.

A3-D1
Determinar políticas de consumo adecuado de bebidas alcohólicas 

hacia los clientes sin generar perjuicios de ventas.

A4 Riesgos de ventas ficticias por el posible consumidor. A4 - F2
Establecer políticas de cobro pre servicio (nuevos clientes ) y  

post servicio (clientes recurrentes).
A4-D1-D2

Generar políticas de penalidades por pedidos ficticios y recargos por 

delivery innecesario.

Valor añadido: post con recetas diarias de preparación de tragos 

y complementos adicionales para las bebidas.
F4 D4 Poco poder de negociación con los proveedores.

FORTALEZAS DEBILIDADES

ESTRATEGIAS FO

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS DO



58 

 

3.1.4 Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.4.1 Objetivos 

 Objetivos General 

• Lograr vender de 3 a 4 pedidos cada semana en un plazo de 3 meses. 

  Objetivos Específicos 

• Recuperar el 20% de la inversión inicial, en un plazo de 6 meses. 

• Aumentar las ventas del primer trimestre en un 20% durante los próximos trimestres. 

• Aumentar la rotación de los productos en un 10% con respecto al primer trimestre. 

• Satisfacer las expectativas del público objetivo a través de un servicio y producto 

diferenciado, con la ayuda de encuestas online. 

• Incrementar en un 20% el número de visitas e interacciones en la página de Facebook 

en un plazo de 4 meses, con la ayuda de los indicadores de Facebook. 

Estrategias: 

• Realizar feedback a través de encuestas con todos clientes a los cuales le hemos 

brindado el servicio. 

• Utilizar el servicio pagado de publicidad de Facebook el cual permite abarcar 

mayores rangos de contractibilidad 

• Mediante un Comunity Manager realizar una gestión activa de la página con 

continuos post y sorteos.  

• Implementar un plan publicitario para captar nuevos clientes. Además, se podrán 

ofrecer promociones especiales a clientes frecuentes  

• Realizar promociones especial o mayor publicidad a ciertos productos para aumentar 

su rotación  

Indicadores: 

• Número de entregas al mes 

• Número de nuevos seguidores al mes  

• Cantidad de calificaciones positivas o negativas por el servicio. 

• Número de consultas al mes 

• Número de ventas del producto vs número de compras del mismo 
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Tabla 17 

Indicadores para las estrategias 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.4.2 Estrategia Genérica 

La estrategia genérica es la diferenciación a través, de posicionar la marca como un servicio de delivery de bebidas alcohólicas rápido y completo 

en la mente de los consumidores. 

3.1.4.3 Estrategias FO, DO, DA y FA 

Tabla 18 

Estrategias FO y FA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 19 

Estrategias DO y DA 

 

Fuente: Elaboración Propia
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3.1.4.4 Metas 

Tabla 20 

Estrategias FO y FA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

CP:

LP:

CP:

LP:

CP:

LP:

CP:

LP:

CP:

LP:

CP:

LP:

CP:

LP:

CP:

LP:

Metas de corto y largo plazo

Estrategia FO

Estrategia Genérica

Posicionar la marca como un servicio de delivery de bebidas alcóholicas rapido y 

completo en la mente de los consumidores 

Establecer red de contactos con organizaciones que apoyen 

STARTUP (STARTUP PERÚ, Innóvate Perú , STARTUP school)

Generar contenido en redes sociales promocionando la marca y 

los productos en stock.

Invertir en publicidades display en red principal Facebook

Lanzar anuncios ofreciendo promociones,ventas masivas y 

recompensas por preferencia de consumo en horarios 

predeterminados.

Alcanzar  los 50 "Me gusta", en una semana.

Generar interacciones con el contenido de la página entre los usuarios y conseguir 

publicidad a través de ellos.

Participar en los eventos de incubadoras de STARTUP peruanas.

Conseguir el respaldo de una de estas entidades.

Generar recomendaciones por parte de nuestros clientes en cada pedido realizado

Realizar un seguimiento de las actividades digitales y 

promociones de los competidores

Estrategia FA

Diversificar la cartera de productos a través de la venta de 

complementos, accesorios y juegos para una experiencia más 

divertida.

Establecer políticas de cobro pre servicio (nuevos clientes ) y  post 

servicio (clientes recurrentes).

Establecer un seguimiento virtual (ubicación a tiempo real) al 

motorizado para garantizar la óptima entrega de los productos. Contactar a motorizados en puntos estrategicos para tener un mejor tiempo de entrega de 

pedidos.

Llegar al 50% de pedidos vendidos bajo la modalidad pre pago.

Alcanzar el 100% de pedidos vendidos bajo la modalidad pre pago a través de 

trasnferencias o aplicaciones de trasnferencias a números de celulares que son más 

rápidas.

En 4 meses Incrementar nuestra cartera de promociones a precios mas competitivos.

Identificar los bebidas, complementos y juegos más demandados en reuniones. 

Ofrecer más variedad de productos y  juegos, dependiendo de las tendencias en el 

mercado.

Visitar 3 veces a la semana las páginas de nuestros competidores para conocer  las 

actividades que realizan.

Incrementar en 70% las visitas  en la pagina de Facebook "Sr. Shot" en 3 meses

Vender el 30%de los combos promocionados en lapágina de facebook.

Alcanzar los 10 pedidos de ventas diarios  en horarios nocturnos (9pm-5am)

Reducir el tiempo promedio de entrega en un 10%, utilizando la herramiento de WhatsApp
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Tabla 21 

Estrategias DO y DA 

 

Fuente: Elaboración Propia

CP:

LP:

CP:

LP:

CP:

LP:

CP:

LP:

CP:

LP:

CP:

LP:

CP:

LP:

CP:

LP:

Concientizar acerca del consumo de alcohol a través de anuncios o post en nuestra página 

de Facebook.

Insertar dentro de nuestro empaque mensajes de concientización sobre el consumo de 

bebidas alcohólicas.

Reducir en 30% el riesgo de que los pedidos con pago contraentrega, no sean cobrados, y 

generen pérdida de tiempo y dinero.

Lograr que el cobro de los pedidos sean 50% adelantado y 50% contraentrega.

Generar alianzas con un intermediario para obtener descuentos 

con el proveedor principal.

Estudiar el perfil de compra de los potenciales consumidores. Con 

el fin de conocer las característcias del público objetivo.

Conseguir 3 proveedores más para reducir los costos y obtener diferentes tipos de 

descuentos.

Aumentar la aprobación de los clientes a través de encuestas en Facebook.

Aplicar en el segundo mes estrategia de precios a nuestros productos y combos para  

equilibrar el costo de delivery cobrado por las empresas de reparto.

Reducir los costos de reclutamiento y capacitación del personal motorizado. 

Lograr que los clientes a través de sus comentarios y valoraciones en Facebook, nos 

afirmen que estamos dando un buen servicio.

Negociar con un proveedor adicional para obtener variedad de costos.

Recopilar información a través de los comentarios boca a boca de clientes que hayan 

comprado en la competencia.

Aplicar la técnica del "mystery shopping" para conocer más de cerca como se comportan 

los competidores con los clientes.

Crear bases de datos de clientes estudiando su comportamiento de compra.

Llegar a lanzar promociones dependiendo del tipo de cliente según diferentes 

variables(frecuencia de compra, medio de pago, productos más consumidos, entre otros)

Llegar a tener préstamos que cubran el 15% del Capital de Trabajo en Caja Rurales.

Llegar a posicionar nuestra empresa en el sector financiero para atraer tasa de ínteres bajas 

y más opciones de financiamiento.

Determinar políticas de consumo adecuado de bebidas 

alcohólicas hacia los clientes sin generar perjuicios de ventas.

Generar políticas de penalidades por pedidos ficticios y recargos 

por delivery innecesario.

Estrategia DA

Estrategia DO

Establecer contacto con cajas rurales para obtener préstamos a 

bajas tasas de financiamiento para obtener capital de trabajo.

Recopilar investigaciones y estudios disponibles de los 

competidores con mayor acogida del público para conocer más 

del mercado.

Generar una cartera de clientes segmentados por frecuencia de 

pedidos en redes sociales.

Contratar el servicio de outsourcing de delivery, de aplicaciones 

(Rappi, Glovo, entre otras) o establecer contactos con 

motorizados cercanos a los accionistas.
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3.1.5 Formalización de la empresa 

El equipo de trabajo se acogerá al Sistema tributario de Régimen Especial del Impuesto a la 

Renta (RER). La cual está dirigido a personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y 

sociedades conyugales domiciliadas en el país que obtengan rentas de tercera categoría, es 

decir rentas de naturaleza negocio.  

La declaración y pago del RER se basa en la declaración y pago de impuesto del 1.5% 

correspondientes a los ingresos de operación mensuales. Asimismo, estos contribuyentes se 

encuentran exentos de la presentación de la Declaración Anual del Impuesto a la Renta y la 

presentación de libros contables. Además, los comprobantes de este régimen al realizarlas 

ventas pueden entregar boletas de ventas, facturas o tickets. 

3.1.6 Diagrama Gantt de las metas propuestas 

3.2 Plan de Operaciones 

Respecto al cronograma de actividades a realizar para poner en marcha el proyecto, se ha 

considerado importante manejar plazos con la finalidad de poder medir nuestros resultados 

a corto y largo plazo. A continuación, se representará mediante un cuadro las actividades a 

realizar con relación a la gestión de permisos, alianza con proveedores, implementación de 

tecnología y actividades operativas. 
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Tabla 22 

Cronograma de Actividades de Sr. Shot 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 40. Cronograma de Actividades de Sr. Shot según fechas programadas 

Fuente: Elaboración Propia 

  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SR. SHOT

Actividades
Fecha de 

inicio

Duración 

(día)

Fecha de 

fin

Busqueda de información legal de consumo de 

bebidas alcohólicas después de las 11:00p.m. en 

los distritos objetivos.

26/03/2019 3 29/03/2019

Adquisición de Nuevo Rus 27/04/2019 1 27/04/2019

Busqueda de proveedores 9/04/2019 8 17/04/2019

Negociación con proveedores 23/04/2019 3 26/04/2019

Creación de Fan Page (redes sociales) 10/04/2019 1 10/04/2019

Instalación de WhatsApp 10/04/2019 1 10/04/2019

Abastecimiento de productos 1/05/2019 59 29/06/2019

Alianzas con App's de delivery 3/05/2019 57 29/06/2019

Adquisición de implementos del motorizado propio 1/05/2019 1 1/05/2019

Ventas vía redes sociales y WhatsApp 3/05/2019 57 29/06/2019

Implementación de tecnología

Puesta en marcha del negocio

Gestión de permisos y licencias

Alianzas con proveedores
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3.2.1 Cadena de valor 

 

Figura 41. Estrategias DO y DA 

Fuente: Elaboración Propia
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3.2.2 Determinación de procesos 

3.2.2.1 Mapa general de procesos de la organización 

 

Figura 42. Mapa general de procesos de la organización 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2.2 Descripción de procesos estratégicos 

Los procesos estratégicos son aquellos procesos claves que garantizan el mantenimiento de 

la Ventaja Competitiva de Sr Shot. A continuación, se describirá los Procesos Estratégicos 

identificados en Sr. Shot: 

- Investigación de tendencias y preferencias de consumo en el mercado: 

Este proceso consiste en estudiar las tendencias en el mercado de acuerdo con nuestro 

público objetivo, para así ofrecerles los productos de sus preferencias, además con esta 

investigación tendremos una lista de productos renovada. 

El proceso inicia estudiando el comportamiento y estrategias usadas por los competidores, 

luego se evaluará si son viables o no implementarlas.  

- Desarrollo de Campañas de Marketing: 

Este proceso se encarga del planeamiento y desarrollo de nuestras Campañas de Marketing, 

las cuales serán por medios digitales, en primer lugar, se implementará mediante Facebook 

y a corto plazo mediante Instagram. 

El proceso inicia segmentando el público objetivo, luego identificaremos las necesidades de 

estos y, por último, se identificará los canales a usar. 

- Creación de Alianzas con proveedores claves: 

En este proceso se analiza nuestros proveedores en 4 aspectos importantes, precio, calidad, 

variedad de productos y tiempo de cobranza, todo esto con el fin de escoger al proveedor 

más idóneo para realizar alianzas a futuro. 

En primer lugar, se analizarán los 4 aspectos, luego se evaluará los costos asociados de la 

alianza por parte del Gerente General, se identificará los costos/beneficio que nos traerá 

aliarnos con proveedores, luego de ello se decidirá si es viable o no. 

3.2.2.3 Descripción y flujograma de procesos operativos 

- Gestión de Compras y Abastecimiento: 

En este proceso se detallará como se realizan las compras de los productos, este proceso es 

fundamental puesto que depende el stock que manejaremos. En este proceso se han 

identificado 3 actores, el Jefe de Operaciones de la Zona 6 y 7, quienes se encargarán de 

verificar el stock mensual de los productos, de hacer el pedido y llamar a los proveedores, 
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de recibir los productos y por último ordenarlos; los Proveedores que se encargarán de tomar 

el pedido, alistarlo y cobrar al momento de entregar el pedido o en la próxima compra. 

 

Figura 43. Flujograma del Proceso de Gestión de Compras y Abastecimiento 

Fuente: Elaboración Propia 

- Control de inventario por tipo de producto: 

El proceso de Control de Inventario es fundamental para conocer cuánto es el stock que 

tenemos, cuáles son los productos más vendidos o con más rotación para crear estrategias en 

base a estos resultados. 

Los actores involucrados en este proceso son los jefes de las Zonas 6 y 7 que se encargarán 

del conteo de los productos y de atender las compras y ventas; el Asistente de Marketing se 

encargará de recibir la cantidad y tipo de demanda a disponibilidad y elaborar promociones 

de acuerdo a futuras compras. 
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Figura 44. Flujograma del Proceso Control de Inventario por tipo de producto 

Fuente: Elaboración Propia 

- Empaquetado del producto según requerimiento: 

Para realizar nuestras ventas como primer paso tenemos el empaquetado de los productos. 

Los actores en este proceso son el cliente, quien es el que inicia la comunicación con nosotros 

mediante Facebook WhatsApp o llamada telefónica, nos indica los combos o productos y 

decide si pagará contra entrega o por transferencia; y el jefe de operaciones de las zonas 6 y 

7 quienes se encargan de enviar la carta de productos, indicar el total a pagar y formula la 

pregunta del método de pago, verificar la transferencia realizada por el cliente en el caso no 

sea pago contra entrega y finalmente alista los productos del pedido. 
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Figura 45. Flujograma del Proceso Empaquetado de Productos según requerimiento 

Fuente: Elaboración Propia 

- Reparto de los productos: 

Como segundo paso para llevar a cabo la venta entregaremos los productos, los actores 

involucrados son los jefes de zona 6 y 7 que se encargan de la entrega de productos al 

repartidor; y estos se encargan de recibir los productos y enviarlos al lugar de destino y 

después de ello volver al punto de la Zona 6 y 7; y el cliente que se encarga de recibir los 

productos en la puerta de su casa y de pagar el pedido en el caso el pago sea contra entrega. 
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Figura 46. Flujograma del Proceso Reparto de Productos 

Fuente: Elaboración Propia 

- Servicio de Post Venta: 

Este proceso tiene lugar después de realizada la venta al cliente, es importante porque nos 

permite verificar la satisfacción de la experiencia de compra de nuestro producto. Los actores 

en este proceso son el Jefe de Zona tanto 6 o 7 quien se encarga de enviar las encuestas de 

satisfacción a los clientes mediante WhatsApp o Facebook y de procesar la información de 

la encuesta; y el cliente que se encarga de recibir el producto y de responder la encuesta. 
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Figura 47. Flujograma del Proceso Servicio de Post Venta 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.2.4 Descripción de procesos de soporte 

Respecto a los procesos de soporte, hemos identificado 4 procesos que serán necesarios para 

apoyar a los procesos operativos descritos anteriormente. Se describirán a continuación: 

- Análisis y seguimiento de KPI’s de rentabilidad: 

Este proceso de soporte consiste en convertir toda la información numérica recopilada, en 

los presupuestos, el flujo de caja, los estados financieros, etc.; y convertirlos en indicadores, 

que nos permitan tener un conocimiento financiero de la empresa. Algunos de los KPIs que 

usaremos será VAN, que es el valor actual de los flujos futuros; TIR, que nos indica a que 

tasa no perdemos ni ganamos; EBITDA, que es la ganancia antes de intereses, impuestos, 

depreciación y amortización que son partidas que no generan salida de efectivo o que no son 

propias del giro de negocio; Margen Bruto, que nos indica que porcentaje de las ventas es 

nuestra Margen Bruto; Margen Neto, que nos indica que porcentaje de las ventas es la 

Utilidad Neta; Punto de Equilibrio, que es el número de pedidos que se deben realizar para 
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no ganar ni perder y el Período de Recupero, que nos indica en cuantos períodos recuperamos 

nuestra inversión. 

- Actualización de contenido de redes sociales: 

Este proceso de soporte consiste en estar actualizando nuestras redes sociales, con contenido 

interactivo e informativo, para alcanzar a más personas, ya sea de nuestras promociones, de 

nuestros productos actuales y nuevos, y en general contenido atractivo para aumentar nuestra 

participación de mercado.  

- Reclutamiento de personal capacitado: 

En este proceso de soporte se evaluará al profesional mediante un examen psicológico, 

además debe cumplir con el perfil requerido para cada puesto. 

- Revisión y limpieza de productos en almacén 

Este proceso de soporte acompaña el proceso de gestión de compras y abastecimiento pues 

se revisa los productos en los aspectos de estado del producto, fecha de vencimiento. 

3.2.2.5 Capacidad producción y/o servicio 

Capacidad de servicio de Sr. Shot está detallada en el siguiente cuadro: 

Tabla 23 

Capacidad de Servicio de Sr. Shot 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Presupuesto 

3.2.2.6 Inversión Inicial 

La inversión inicial se compone de compra de mercadería y efectivo en caja chica.  Cada 

accionista aportará S/8,479 soles para la compra de bebidas alcohólicas, no alcohólicas y 

hielo para iniciar la venta por combos. Asimismo, para la compra de las maquinarias a 

utilizar.  

Tabla 24 

 Aporte de Accionistas 

Aporte de Accionistas 

Conceptos Año 0 2020 2021 2022 

Francesco Cuneo 27,544 - 12,226 - 

Emily Nuñez 27,544 - 12,226 - 

Brunela Flores 27,544 - 12,226 - 

Lucia de la Cruz 27,544 - 12,226 - 

Angela Cáceres 27,544 - 12,226 - 

Inversión Total 137,722 - 61,128 - 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 25 

 Aporte en Activo Fijo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2.7 Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

En cuanto a costos fijos la empresa cuenta con los siguientes costos:  

Tabla 26 

Costos Fijos de Sr. Shot 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto a los costos variables y unitarios se determina en los siguientes cuadros: 

La elección de estos productos fue determinada por las encuestas realizadas al público 

objetivo, lo cuales arrojaron como resultados las bebidas alcohólicas mencionada a 

continuación. Asimismo, se añadió los complementos y la bolsa eco amigable.  

Tabla 27 

Costos Unitarios 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 28 

Costos Variables 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3 Plan de Recursos Humanos 

3.3.1 Estructura organizacional 

 

Figura 48. Organigrama de Sr. Shot 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.2 Determinación del personal requerido 

Nuestra empresa contará con un personal interno, que contará con cinco personas       

encargadas de gestionar todos los aspectos del negocio. Se contará con dos jefes de 

operaciones por cada zona a la cual nos dirigimos para poder abastecer con mayor eficiencia 

los pedidos realizados. Asimismo, un asistente de marketing y publicidad que administrará 

las redes sociales como campañas para llegar a una mayor cantidad de clientes. Por último, 

también contaremos con motorizados, los cuales serán responsables de repartir los pedidos 

requeridos por zona. 
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3.3.3 Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

• Jefe de Operaciones Zona 6: Nuestro primer Jefe de Operaciones abarcará los 

distritos de Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel, el cual tendrá 

las siguientes funciones:  

➢ Conteo de productos 

➢ Supervisión de cumplimiento de estándares de calidad 

➢ Empaquetado de producto para entrega 

➢ Registro de salidas por pedido 

 

• Jefe de Operaciones Zona 7:  Nuestro segundo Jefe de Operaciones abarcará 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, y La Molina, teniendo las siguientes 

funciones: 

➢ Conteo de productos 

➢ Supervisión de cumplimiento de estándares de calidad 

➢ Empaquetado de producto para entrega 

➢ Registro de salidas por pedido 

 

• Asistente de Marketing y Publicidad 

➢ Diseñar estrategias de entrada del producto al mercado 

➢ Investigación de mercado 

➢ Comunity manager (administración de contenido de página de Facebook) 

➢ Elaboración de cronograma de actividades por realizar 

 

• Personal motorizado 

➢ Encargado de realizar los repartos hacia las zonas 6 y 7 de Lima 

Metropolitana 
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3.3.4 Presupuesto 

Para el presente año la empresa cuenta con 2 motorizados, 2 jefes de zona y un asistente de Marketing y Publicidad.  El salario de los motorizados 

será pagado por recibos por honorarios mientras que los jefes y asistente se encontraran en planilla bajo el régimen especial de la empresa. 

El presupuesto para personal operativo para el 2020, será expresado en el siguiente cuadro: 

Tabla 29 

Personal Operativo año 2020 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4 Plan de Marketing 

3.4.1 Estrategias de marketing (offline y online) 

3.4.1.1 Descripción de estrategias de producto 

Nuestros productos/servicio delivery de bebidas alcohólicas está dirigido para el consumo 

del público del sector A/B de las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana. Puesto que el cliente 

posee la costumbre de consumir alcohol en sus reuniones nocturnas y de madrugada. 

Asimismo, el equipo ofrece una amplia variedad de tipo y marcas de bebidas y 

complementos que van desde gaseosas, tragos hasta juegos de mesas para amenizar las 

reuniones realizadas de los clientes. La presentación de entrega de los pedidos requeridos 

será mediante bolsas de yute con el estampado de la marca a elección de nuestros clientes 

potenciales.  

Por tal, la estrategia de productos/servicio que estaría utilizando Sr. Shot para hacerse 

presente en el mercado es la segmentación de mercado con diferenciación, ya que sólo nos 

estamos concentrando en un segmento definido del mercado de venta de bebidas alcohólicas 

con un precio acorde al mercado en formato delivery en horarios nocturnos a partir de las 

9pm con una mayor preponderancia desde las 11:00pm a través de la oferta de bebidas 

alcohólicas, complementos y juegos, lo que resumimos como concepto de marca  “Que la 

fiesta no termine” y “Diversión completa”. 

 

Figura 49. Estrategias DO y DA 

Fuente: Elaboración Propia 
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Identidad del producto 

Diseño: para el logotipo de Sr. Shot, el equipo de trabajo decidió idear un logo en base a la 

identidad del público con el logo “Que la fiesta no termine”  

 

Figura 50. Logo de Sr. Shot 

Fuente: Elaboración Propia 

 Envase de reparto 

Gracias a la participación de nuestro público, mediante redes sociales, se determinó que las 

bolsas de reparto serán de material de tocuyo para el apoyo eco – friendly de la sociedad. 

Atributos del producto/ servicio:  

Consideramos que los atributos que posee Sr Shot es que las ventas son extendidas hasta las 

04:00 a.m., este horario es clave ya que no hay establecimientos físicos que vendan alcohol 

a esas horas. Asimismo, otorgamos la posibilidad al cliente de que arme su propio combo de 

acuerdo con sus gustos, preferencias y presupuesto. Además, minimizar los tiempos de 

espera de los productos hacia los clientes. Puesto que, un participante del equipo de trabajo 

posee un vehículo motorizado, que será ubicado en la zona 6 y habrá otro personal con su 

propio vehículo, en la zona 7 que será contratado. Ellos se encargarán de repartir los combos 

solicitados por los clientes en tiempos mínimos. Todo esto con el fin de validar este atributo 

realizaremos las ventas físicas para comprobar la satisfacción del cliente. 

3.4.1.2 Descripción de estrategias de fijación de precio 

Al poseer un público objetivo segmentado, en dos grupos, de 18 a 24 años y de 25 a 39 años. 

El equipo de trabajo decidió que la venta de Sr. Shot será mediante la Fan Page de Facebook 
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e Instagram ya que el público objetivo prefirió, según encuestas, estas plataformas como sus 

redes sociales preferidas. Asimismo, al contar con dos almacenes en los sectores 6 y 7 de 

Lima Metropolitana, estos poseen una central telefónica vía WhatsApp para atender los 

pedidos de los clientes. En adición a esto, se espera que en el siguiente año Sr. Shot pueda 

generar su propia APP para facilitar el proceso del pedido y la experiencia de compra del 

cliente. 

 

Figura 51. Matriz de Ansoff de Sr. Shot 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.1.3 Descripción de estrategias de plaza 

Al poseer un público objetivo segmentado, en dos grupos, de 18 a 24 años y de 25 a 39 años. 

El equipo de trabajo decidió que la venta de Sr. Shot será mediante la Fan Page de Facebook 

e Instagram ya que el público objetivo prefirió, según encuestas, estas plataformas como sus 

redes sociales preferidas. Asimismo, al contar con dos almacenes en los sectores 6 y 7 de 

Lima Metropolitana, estos poseen una central telefónica vía WhatsApp para atender los 

pedidos de los clientes. En adición a esto, se espera que en el siguiente año Sr. Shot pueda 

generar su propia APP para facilitar el proceso del pedido y la experiencia de compra del 

cliente. 
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3.4.1.4 Descripción de estrategias de promoción 

Al ser una empresa nueva, Sr. Shot sorteará un combo de bebidas los dos primeros meses 

con el fin de captar y fidelizar clientes mediante la dinámica de compartir, reaccionar y 

comentar etiquetando a tres amigos en la publicación en Facebook e Instagram. Asimismo, 

Sr. Shot posee tres tipos de combos que serán vendimos en nuestras plataformas virtuales a 

precios rebajados. 

Tabla 30 

Estrategias Push y Pull, actividades ATL y BTL de Marketing Offline 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.2 Presupuesto 

El área de marketing cuenta con el siguiente presupuesto mensual para el año 2020,2021 y 2022.  

Tabla 31 

Presupuesto de Marketing 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia
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Los crecimientos anuales se darán por 4 actividades claves en los que invertirá Sr. Shot para 

su plan de acción de comunicaciones y marketing. Los cuales son:  

• Invertir en pautas y social ads en Facebook para aumentar las visitas a la página 

oficial. 

• Hacer uso de anuncios e historias a través de Instagram de promociones por fechas 

festivas 

• Creación de folletos que comuniquen el servicio para ser repartidos en los distritos 

enfocados. 

• Invertir en Anuncios TrueView In-Stream en YouTube   

Tabla 32 

Presupuesto de Comunicación y Marketing 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5 Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

3.5.1 Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. Emprendimiento 

Tabla 33 

Matriz de Stakeholders 

 

Fuente: Elaboración Propia
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Esta matriz de acciones alineadas a los grupos de intereses se encuentra basada en los   

objetivos de desarrollo sostenible con el fin de que posea un alto desenvolvimiento 

para sus stakeholders: 

• Objetivo 13 Acción por el clima: Sr. SHOT se siente responsable del cuidado de su 

medio ambiente, por lo cual brinda bolsas biodegradables a modo de empaque. 

• Objetivo 3 Salud y bienestar: esta empresa se preocupa por sus clientes, ya que el 

exceso de consumo de bebidas alcohólicas es perjudicial para su salud. Por lo cual, 

en sus medios de comunicación, se les reitera que “tomar bebidas alcohólicas en 

exceso es dañino” 

•  Objetivo 16 Paz, justicia e instituciones sólidas: Sr. SHOT busca igualdad entre 

toda su cadena de labores, con el fin de mantener un buen ambiente de trabajo. 

3.5.2 Actividades de desarrollar 

Responsabilidad ecológica: 

Este plan de responsabilidad está enfocado principalmente a nuestros clientes. Como medida 

para el cuidado del medio ambiente, se entregarán todos nuestros productos en bolsas hechas 

de Tocuyo, el cual es un material de algodón totalmente biodegradable y reciclable. Nuestra 

propuesta de entrega se encuentra fuertemente relacionada con nuestros clientes, los cuales 

buscan reducir la contaminación causada por las bolsas de plástico. Nuestras bolsas 

albergarán la capacidad necesaria para entregar combos y un componente adicional que nos 

puedan solicitar nuestros clientes. Por otro lado, la elaboración de dicho instrumento se 

efectuó en las confecciones de Gamarra, seleccionando al proveedor por tiempo de entrega 

y precio. En la siguiente imagen se mostrará el taller “Comercial Elydan” donde 

confeccionaron nuestras bolsas de Tocuyo. 
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Figura 52. Bolsas de tocuyo para la venta de los combos 

Responsabilidad económica:  

En este tipo de responsabilidad Sr. SHOT se basa en dos sectores: 

• Agentas internos: la empresa se preocupa por su fuerza laboral. Por lo cual tiene 

presente la entrega de sueldos y salarios justos, mediante los importes tomados del 

promedio de mercado. Asimismo, Sr SHOT procura generar valor a lo largo del 

tiempo para que se pueda desarrollar mejores ganancias hacia los accionistas. 

• Agentes externos: se busca brindar bienes de calidad que posean precios razonables 

para cada cliente. 

3.5.3 Presupuesto 

No se ha trabajado con un presupuesto para Responsabilidad Social, ya que estos costos irán 

en el Costo de Ventas. 
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3.6 Plan Financiero 

3.6.1 Ingresos y egresos 

Los ingresos y egresos de la empresa se encuentran compuestos principalmente por la venta 

de los combos.  

Tabla 34 

Cantidad de combos vendidos anuales 2020-2022 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

Los combos consisten de una botella de bebida alcohólica, una gaseosa y una bolsa de hielo. 

Los ingresos y egresos vienen presentados por la siguiente tabla de costos y margen de 

ganancia sobre el costo total. 

Tabla 35 

Egresos Anuales 2020 

 

Fuente: Elaboración Propia
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En base a la estructura de costos y valor de venta propuesto se generan los flujos de ingresos 

y egresos. 

Los ingresos anualizados son los siguientes: 

Tabla 36 

Ingresos 2020-2022 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Los egresos anualizados son los siguientes: 

Tabla 37 

Egresos 2020-2022 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Basados en todos los ingresos y egresos la empresa obtiene un margen bruto del 35.50% 

aproximadamente. 

3.6.2 Inversiones 

Para poder iniciar operaciones la empresa requiere de ciertas máquinas como dos máquinas 

congeladoras y dos máquinas refrigeradoras con costos de S/ 2,158 y S/ 1,708 

respectivamente. Las maquinas se dividirán en ambos locales a operar. Asimismo, se 

requiere un capital de trabajo neto equivalente al 35% de las ventas proyectadas para el año 

2020. El monto en soles es de S/ 133,456 para las operaciones requeridas. El monto total a 

invertir es de S/ 137,722 los cuales serán aportados en partes iguales por los accionistas.  

Los accionistas de la empresa aportaran de forma individual y voluntaria la suma de S/ 

27,544- Este dinero es proveniente de los ingresos obtenido en los empleos de cada uno de 
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los accionistas sumado a sus ahorros personales que pondrán en la empresa para empezar a 

operar. 

3.6.3 Estados Financieros: BBGG, EGP, Flujo de Caja (mensual a tres años), cálculo 

mensual del capital de trabajo. 

Tabla 38 

Estado de Situación Financiera 2020 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 39 

Estado de Situación Financiera 2021 

 

Fuente: Elaboración Propia 



92 

 

Tabla 40 

Estado de Situación Financiera 2022 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 41 

Estado de Resultados Expresados en soles 2020-2022 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 42 

Flujo de Caja 2020-2022 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.6.4 Indicadores Financieros: VAN, TIR, EBITDA, Margen bruto, Margen neto, Punto 

de Equilibrio, PRI (periodo de recuperación de la inversión) 

VAN: El valor actual neto de los flujos de caja futuros de la empresa Sr. Shot será de S/ 

15,536 para el periodo de valorización tres años. 

 

Figura 53.Cálculo del VAN 

Fuente: Elaboración Propia 

La presente valorización presenta un elevado Cok debido a que la empresa no tomará deuda 

y esta descontada enteramente a una tasa de rendimiento esperado mayor ya que solo está el 

rendimiento del accionista. 

  

Empresa: Sr. SHOT

Flujo de caja

Proyección hasta el año 2022

Expresado en soles

Periodo Año 0 2020 2021 2022

Ventas 381,304               758,532               1,064,173           

Costo de venta (245,970) (489,252) (686,400)

Utilidad Bruta 135,334               269,280               377,773               

Gasto Administrativo (14,400) (14,400) (14,400)

Gasto de Ventas (115,691) (143,486) (156,489)

Utilidad antes de Impuestos 5,243                   111,394               206,885               

Impuesto a la renta (5,720) (11,378) (15,963)

Utilidad Neta (477) 100,016               190,922               

Inversiones en maquinaria (4,266)

Capital de Trabajo Neto (133,456) (61,128)

FCL (137,722) (477) 38,888                 190,922               

Caja Final (137,722) (138,199) (99,311) 91,610                 
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TIR: La tasa interna de rendimiento de la empresa Sr. Shot indica una rentabilidad de 20 

soles por cada sol invertido al iniciar operaciones y para un periodo de análisis de tres años. 

 

Figura 54. Cálculo del VAN 

Fuente: Elaboración Propia 

EBITDA: La empresa Sr. Shot mantiene EBITDAS positivos posterior al segundo año. Con 

respecto a los impuestos, al ser una pequeña empresa tiene un régimen especial de tributación 

por lo cual tiene un tributo diferenciado mucho menor. 

 

Figura 55. Cálculo del EBITDA 

Fuente: Elaboración Propia 

Margen bruto: La empresa Sr. Shot cuenta con un margen bruto promedio de 35.50% Este 

margen es constante debido a que el modelo de negocio tiende a mantener sus precios 

estables salvo alguna ley de tributación que afecto los precios.  

 

Figura 56. Cálculo de Margen Bruto 

Fuente: Elaboración Propia 

Margen neto: Durante el primer año la empresa obtuvo perdidas debido a su recién inicio de 

operaciones, y la penetración de mercado que se encuentra realizando. Para los siguientes 

años el margen neto se incrementa debido a la gran inversión en publicidad y el 

posicionamiento en el mercado. 

 

Figura 57. Cálculo de Margen Bruto 

Fuente: Elaboración Propia 
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Punto de equilibrio:  

PRI: Los inversionistas o accionistas podrán recuperar su inversión en un horizonte máximo 

de dos años debido al excelente rendimiento y crecimiento empresarial. 

 

Figura 58. Cálculo del Payback 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.6.5 Análisis de los estados financieros del proyecto 

Estado de Situación Financiera 

Los estados de situación financiera presentados no fluctúan en grandes cantidades ya que se 

trata de una pequeña empresa. Las principales 

3.7 Plan de Financiamiento 

3.7.1 Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

Los modelos de financiación para nuestra empresa es enteramente recursos propios producto 

de nuestros ahorros y/o trabajo como practicantes, analistas, asistentes, etc. Como jóvenes 

accionistas sin acceso a un sistema crediticio o con una empresa recién formada tomar un 

préstamo resulta imposible y por ello elegimos utilizar recursos propios para constituir 

nuestra empresa.  

Es cierto que existen otros métodos de financiación como el co-founding, capital semilla, 

entre otros. Sin embargo, por un tema de agilidad y de no querer ceder parte de nuestras 

acciones y derechos sobre la empresa optamos por no utilizar otras fuentes de financiación. 
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3.7.2 Cálculo del valor del emprendimiento 

Nuestra empresa ha sido valorizada según el método del CAPM con una tasa de descuento 

del 14.73% dejado un valor actual, a una proyección de tres años, de S/ 15,536. Los activos 

totales en el año 2020 ascienden a 142,192 y los Pasivos Totales a 5,720, lo que nos da un 

Valor del Emprendimiento de 152,008. 

 

Figura 59. Valor del Emprendimiento 

Fuente: Elaboración Propia 

Basado en esta teoría el valor de nuestro emprendimiento se encuentre en el rango de S/ 

88,657.12 a S/ 101,167.56 manteniendo todas las variables en ceteris paribus. 

  

S/15,536

S/142,192

S/5,720

S/152,008

EBITDAS DESCONTADOS (a)

VALOR DEL EMPRENDIMIENTO

VALOR DEL EMPRENDIMIENTO (a)+(b)-©

PASIVOS TOTALES (c)

ACTIVOS TOTALES (b)
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• Gracias a la información recopilada, el equipo de investigación concuerda que existe 

la necesidad de comprar bebidas alcohólicas en horarios nocturnos (11:00 p.m. – 

04:00 a.m.) ya que a partir de las 11:00 p.m. las tiendas físicas poseen la prohibición 

de vender dichas bebidas. Así que, hay un gran mercado de potenciales clientes para 

el proyecto de Sr. Shot. 

• La principal razón de que los usuarios compren a “licorerías virtuales” es que desean 

que alguien vaya a comprar los tragos, pero que ese alguien no sea ellos. 

• En síntesis, para el análisis de nuestro proyecto, si bien, se tiene un gran consumo de 

bebidas alcohólicas en el país, lo cual genera que sea un negocio rentable, se debe 

trabajar por lograr una mayor cadena de abastecimiento para así poder abarcar más 

distritos, pues al estar empezando como una pequeña empresa nos es necesario 

controlar y conocer el índice de compras y frecuencia de pedidos por cada sector y 

cliente.   

• El objetivo de Sr. Shot es posicionarse en la mente del consumidor a través de la 

oferta un servicio completo con concepto de “Que la fiesta no termine” y 

“Diversión completa”. 

• Se determinó que la estrategia de penetración de mercado para la fijación de precios 

es la indicada, ya que en el mercado existen competidores con mayor % de 

participación de mercado, por lo tanto, entrar con un precio similar o menor al de 

ellos no permitirá ganar cuota de mercado.  

• Al implementar publicidad dentro de redes sociales, nos resultó muy satisfactoria 

pues abarcó el sector al cual nos dirigimos, permitiéndonos vender nuestros combos 

y poder empezar a promocionar nuestra marca. Es necesario invertir más en este 

medio pues el uso de redes sociales es lo que más se utiliza para un público joven al 

cual nos dirigimos, de igual manera, obtener críticas constructivas para poder mejorar 

los defectos que podamos tener y seguir obteniendo una mayor acogida. 

• Para poder obtener una diferenciación, se debe trabajar con un personal acorde a los 

intereses de la empresa, estar debidamente preparado desde el proceso de compra 

hasta la entrega por parte del personal motorizado, cuidando el estado del producto, 

estableciendo posibles alianzas a futuro como brindar un servicio eficiente lo cual 

generará una diferenciación y preferencia de consumo por parte de nuestros clientes. 
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 ANEXOS 

6.1 Anexo 1 

 


