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RESUMEN 

 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación, se tuvo en cuenta los principales 

problemas que presentan las personas que llevan un estilo de vida saludable o vegano. Esto se 

vio agraviado por la coyuntura que afecta actualmente a nivel mundial por la pandemia del 

COVID-19. Uno de los principales problemas reside en la dificultad de encontrar todos los 

productos en un solo lugar. Por otro lado, se encuentra la demanda de tiempo que requiere la 

preparación de algunos alimentos que no se encuentran en todos los supermercados. Ante esta 

problemática, nuestro equipo de investigación planteó el desarrollo de una plataforma digital 

(shopper) mediante el cual las marcas de productos saludables puedan ofrecer sus distintas 

categorías o presentaciones; de modo que los consumidores puedan encontrar una amplia 

variedad de insumos saludables en un solo lugar, a esto se suma las facilidades de pago y 

seguridad que ofrece nuestra plataforma de fácil uso. 

 

Con respecto a la realización del presente trabajo se realizaron diversos experimentos con 

usuarios que permitieron realizar las proyecciones adecuadas, planeaciones estratégicas, 

operativos, de marketing, recursos humanos, responsabilidad social y financieros en base a las 

necesidades del mercado. En nuestro análisis cuantitativo, concluimos en la necesidad de 

realizar una inversión de S/ 8,968.00 nuevos soles para obtener S/ 14,355.25 nuevos soles para 

el tercer año. Siendo el valor del proyecto un monto entre S/ 76,823.00 nuevos soles y S/ 

119,955.00 nuevos soles. 

 

Palabras clave: Shopper, vida saludable, vegano, e-commerce 
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ABSTRACT 

For the elaboration of this research work, the main problems presented by people who have a 

healthy or vegan lifestyle were taken into consideration. This was aggravated by the current 

situation of the COVID-19. One of the main problems is the difficulty for people to find all 

products in one place. On the other hand, there is the demand for time to prepare some foods 

that are not found in all supermarkets. In response to this problem, our investigation team 

proposed the development of a digital platform (shopper) through which brands of healthy 

products can offer their different categories or presentations; so the consumers can find a 

great variety of healthy products in one place. Besides, it is easy to pay and safe to use our 

platform. 

 

Regarding the realization of the present work, several experiments were carried out with 

users that allowed us to make the appropriate projections, strategic planning, operational, 

marketing, human resources, social responsibility and financial based on market needs. In our 

quantitative analysis, we concluded the necessity to make an investment of S/ 8,968.00 soles 

to obtain S/ 14,355.25 soles for the third year. The value of the project is between S/ 

76,823.00 soles and S/ 119,955.00 soles. 

 

Keywords: Shopper, Healthy life, vegan, e-commerce 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

 

1.1. Equipo de trabajo 

 

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

 

1.1.1.1. Alexander Hernández  

 

● Personalidad: Exigente, le gusta trabajar bajo presión, apoya en la delegación de tareas. 

● Funciones: Coordinación de grupo, coordinación de reuniones semanales, participación 

en las reuniones grupales, apoyo constante en todas las actividades del curso.  

● Roles: Coordinador de grupo 

  

 

1.1.1.2. Uriel Mena 

 

● Personalidad: Colaborativo, trabaja bien en equipo, empático, predisposición a ayudar. 

● Funciones: Apoyo en la elaboración de actividades, desarrollo de puntos claves para 

validación del modelo de negocio  

● Rol: Ejecutor de acciones. 
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1.1.1.3. Mario Rios 

● Personalidad: Comprometido, responsable, creativo y organizado. 

● Funciones: Designación de tareas, organización de roles. 

● Rol: Líder de grupo. 

 

 

 

1.1.1.4. Pierina Vargas 

 

● Personalidad: Extrovertida, responsable, colaboradora. 

● Funciones: Manejo de Redes Sociales, recopilación de información esencial para la 

correcta experimentación del proyecto, desarrollo de contenido. 

● Rol: Comunicadora digital. 

 



 

11 
 

 

 

1.1.1.5. Waldo Yañez 

● Personalidad: Perseverante, empeñoso, trabajador. 

● Funciones: Administración del sitio web. 

● Rol: Programador técnico. 

 

 

 

 

 

 

1.2. Proceso de ideación 

 

1.2.1. BMC del proyecto (imagen)  

 

Figura 1.1. BMC 
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1.2.1.1. Segmentos de mercado 

 

1.2.1.1.1. Personas con estilo de vida saludable 

 

Nos enfocaremos a un tipo que público que prioriza la adquisición de productos alimenticios 

sanos y veganos, con un rango de edad establecido desde los 16 años de edad hasta los 45 años 

de edad, puesto que la única limitante que podría existir con nuestro servicio sería el dominio 

básico de un dispositivo tecnológico y la costumbre con la que cuente el público con respecto 

a las compras por este medio. 

 

1.2.1.1.2. Tiendas saludables 

 

Nuestro principal interés como un shopper de productos saludables es la de facilitar la compra 

de este tipo de productos, por lo tanto, para cumplir con nuestro objetivo de venta al cliente 

final, tenemos que ser un intermediario de empresas con un mismo enfoque, ofertando sus 

productos en nuestro sitio web y ofreciendo un servicio de entrega a domicilio. como parte de 

nuestro valor agregado.  

 

1.2.1.2.  Relación con los clientes  

  

1.2.1.2.1. Personas con un estilo de vida saludable y veganos  
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● Redes sociales:  

  

○ Contenido de valor e interés para estos segmentos, con la intención de ganar un mejor 

posicionamiento y generar clientes potenciales que serán redirigidos al e-commerce.   

  

○ Ayuda de un nutricionista con el que podremos resolver dudas y consultas, brindando 

recomendaciones en vivo con cierta frecuencia.  

  

● Desarrollo y administración de comunidades: Las comunidades o grupos se desarrollarán 

con la intención de fortalecer la imagen de la marca y de favorecer el apoyo entre nuestros 

clientes.  

  

● FAQ: Es necesario establecer un área de preguntas frecuentes y otros puntos importantes 

con los cuales permitiremos que todo nuevo cliente pueda conocernos de mejor manera.  

  

● Sitio web: Nuestro modelo de negocio gira en torno al sitio web, por lo que por este medio 

podremos brindar un servicio personalizado.  

  

1.2.1.2.2. Tiendas saludables:  

  

● Mailing: Siendo este un tipo de comunicación más formal, es conveniente utilizarlo en la 

búsqueda de un mayor y mejor contacto con estas organizaciones.  

  

● Sitio web: Al ser un tipo de negociación más formal, es muy probable que la comunicación 

con estas organizaciones inicie mediante la visualización de nuestro sitio, por lo cual, es de 

suma importancia integrar los medios de comunicación requeridos para brindar un servicio 

personalizado.  

  

● FAQ: Al igual que con los otros segmentos, el área de preguntas frecuentes permitirá que 

estas empresas puedan conocernos de una mejor manera, contribuyendo con su decisión de 

iniciar un proceso de negociación con nosotros.  

 

  

1.2.1.3. Canales  

  

En este elemento del BMC no hay diferencias entre los canales con los que generamos un 

contacto con ambos segmentos, por lo cual, los cuatro puntos tienen un color neutral.  

  

● Sitio web: Es el medio por el cual se concretarán las transacciones y estará ubicada la 

información de toda nuestra gama de productos y empresa, en general.  
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● Redes sociales:  

○ Personas con estilo de vida saludable y veganos: Nos permitirá mantener un contacto con 

nuestros clientes, contribuyendo con su compra frecuente de nuestros productos. 

 ○ Tiendas saludables: El conocimiento de nuestra marca también puede darse por medio de 

las redes sociales, por lo cual son un elementos importante como canal de comunicación.  

  

● Medio telefónico: El adecuado control de quejas y recomendaciones será administrado 

mediante un tipo de comunicación más personal como es el telefónico.  

  

● Correo electrónico: Permitirán un contacto más formal, en caso se quieran concretar 

compras o solicitudes especiales de mayor cantidad.  

  

1.2.1.4. Propuesta de Valor  

  

1.2.1.4.1. Personas con estilo de vida saludable y vegano  

  

Ser los facilitadores de un estilo de vida difícil de mantener en el Perú; entregando productos 

de calidad, de acuerdo a sus requerimientos, a la puerta de sus hogares.  

  

1.2.1.4.2. Tiendas saludables  

  

Ser el socio estratégico que permita que sus negocios puedan brindar, de mejor manera, su 

cartera de productos a sus público, realizando esto de manera fácil y rápida.  

  

  

1.2.1.5. Actividades clave  

  

● Mantenimiento y actualización de las redes sociales: 

Como parte fundamental de nuestro modelo de negocio, la creación y publicación de 

contenidos gráficos llamativos serán claves para mantener un alto nivel de engagement con 

nuestra comunidad en cada red social correspondiente.  

  

● Mantenimiento y actualización del sitio web: 

Las actualizaciones así como integraciones de nuevos plugins nos permitirá contar con una 

mayor cantidad de herramientas que harán más eficiente a nuestra página web y asimismo a 

la contribución para una mejor toma de decisión estratégica.  

  

● Constante negociación con nuestros proveedores: 
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Una de nuestras propuestas de valor más importantes son los precios competitivos para 

nuestro clientes. Por ello, Obigreens se compromete a buscar mejoras constantes con sus 

proveedores así como también a la búsqueda de nuevos proveedores a fin de poder seguir 

asegurando una calidad óptima de productos a un mejor precio.  

  

● Marketing de nuestra marca: 

Nuestro modelo de negocio será en su totalidad de índole digital, es por ello que la 

exposición de marca y las campañas realizadas serán en su mayoría a través de canales 

digitales. Asimismo, como parte de reforzamiento de marca se buscará participar en 

eventuales ferias que tengan relación con el rubro en el que nos encontramos.  

  

● Generación de nuestra base de datos: 

 Gracias al soporte que se tendrá a través de nuestra página web, se obtendrán datos que 

ayudaran a la realización de campañas de CRM (customer relationship management). 

Asimismo, gracias a la interpretación de códigos API, se podrán tomar decisiones de mejora 

pues se tendrá una mejor perspectiva de la experiencia de cada usuario en nuestra plataforma.  

  

  

● Administración y cuidado de nuestra base de datos: 

 Hoy en día existe una infinidad de negocios digitales. No obstante, son muchas las personas 

que aún sienten desconfianza pues se escuchan filtraciones y mal manejo de información 

privada de clientes a nivel mundial. Tenemos muy en cuenta que podemos ser víctimas de un 

posible hackeo, es por ello que se invertirá en una certificación “SSL” así como demás 

actualizaciones a fin de poder asegurar la integridad de nuestros usuarios.  

  

● Logística: 

 Como facilitadores de productos para nuestros clientes, se realizarán actividades y trabajo en 

conjunto con nuestros proveedores así como también socios claves, a fin de poder asegurar 

abastecimiento constante de nuestros productos.  

  

1.2.1.6. Recursos Clave  

  

● Sitio web: 

 Es la base de nuestro negocio, por lo cual, es uno de los recursos más importantes de nuestro 

modelo de negocios; dentro de este elemento están incluidos el Hosting y el Dominio del 

sitio, ya que son parte fundamental de este recurso.  

  

● Redes sociales:  

Permitirán mantener la presencia de la marca en la mente de nuestros consumidores, 

incrementando la recompra y  permitiendo que seamos una opción al momento de buscar los 

productos que desean.  
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● Base de datos:  

Entre uno de los puntos de nuestra relación con los clientes está el servicio personalizado, 

esta promesa sólo podrá ser realizada de forma correcta con el manejo de la información de 

compra de nuestros clientes, incluyendo a todos nuestros segmentos.  

  

● Capital humano:  

Nuestros colaboradores, en general, son piezas fundamentales para el correcto 

funcionamiento de nuestro modelo de negocios.  

  

● Almacenes:  

Serán los lugares donde tendremos los productos con mayor rotación como leches, 

hamburguesas y snacks saludables, lo cual facilitará su entrega rápida. Este estará 

correctamente equipado, ya que nuestros productos son alimentos los cuales requieren una 

buena refrigeracion y conservacion puesto que son perecibles. Este almacén se integrará a 

nuestro modelo de negocios a partir del segundo año. 

 

1.2.1.7. Socios Clave  

  

● Proveedores: Todas las empresas productoras de los bienes que comercializamos en 

nuestro shopper, los métodos de pago que usaremos con los proveedores serán tanto en 

efectivo, como también tarjetas de débito y crédito. Estas empresas son uno de los segmentos 

con los cuales trabajaremos y la cartera de productos que podamos ofrecer depende de las 

alianzas que realicemos con estas empresas.   

  

● Medios de comunicación: Durante el proceso de penetración de mercado, los medios de 

comunicación serán un gran aliado para el desarrollo de relaciones públicas. Este será un 

elemento con el cual estaremos abiertos a colaborar. En el Anexo se puede visualizar la 

negociación con uno de estos medios. 

 

  

● Empresas de transporte: Con respecto a la entrega de nuestros productos, serán 

tercerizados a través de aplicativos móviles como rappi y glovo. 

  

1.2.1.8. Estructura de Costos  

  

● Distribución de los productos: La distribución de los productos se realizará de manera 

tercerizada. En este caso, usaremos los aplicativos Glovo y Rappi. Asimismo, los costos de 

envíos serán asumidos por parte del consumidor final. 
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● Planilla de los trabajadores: La empresa contará con una planilla activa con puestos 

indispensables para poner en marcha el negocio. Por otro lado,el pago a los colaboradores es 

uno de los costos que se realizarán de manera mensual y que por ende serán agregados a 

nuestro análisis financiero.  

  

● Mantenimiento y actualización del sitio web: Al ser un e-commerce, nuestra principal 

fuente de negocio es la página web, por lo que es una de las prioridades del negocio realizar 

un mantenimiento continuo, de esta manera la página siempre estará disponible para nuestros 

clientes y no sufrirán  inconvenientes durante su visita o compra de productos.  

  

● Mantenimiento y actualización de las redes sociales: Otro aspecto importante del 

negocio son las redes sociales, ya que es otro medio a través del cual podremos exponer y 

mostrar el producto. Estas cuentas estarán en constante actualización con números posteos y 

actividades para mantener cautiva a nuestra comunidad digital. 

  

● Marketing: Obigreens, al ser una nueva empresa en el mercado, es necesario que genere 

participación de marca, razón por la cual se realizará la inversión en marketing a través de 

redes sociales (influencers y blogs), publicidad pagada como google ads, facebook e 

instagram.  

  

1.2.1.9. Estructura de Ingresos  

  

● Venta de productos: Nuestro modelo de negocio cuenta con un 30% de margen de 

ganancia por cada producto vendido. Asimismo, con la creación de promociones únicas y 

atractivas para el consumidor se puede obtener un incremento en el ticket promedio de 

compra. 

 

1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio  

 

El modelo de negocios propuesto es similar al Dropshipping, puesto que Obigreens será un 

ecommerce que servirá de intermediario entre las marcas fabricantes de productos alimenticios 

saludables en general, y los consumidores de este segmento, permitiendo que ellos puedan 

encontrar todos los productos que necesitan en un sólo lugar. Sin embargo, con la finalidad de 

acelerar el proceso de entrega de los productos con mayor rotación, contaremos con un pequeño 

almacén, el cual será integrado a partir del segundo año en función a la demanda proyecta. Esta 

adquisición nos permitirá mejorar nuestra capacidad de respuesta y reducir el tiempo promedio 

de entrega. 
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A través de nuestra página web, los usuarios podrán encontrar distintas categorías de productos 

y marcas, las cuales fueron seleccionadas previamente debido a la investigación que se hizo en 

función a gustos y preferencias para clientes potenciales. Asimismo, esta plataforma digital 

será capaz de arrojar reportes importantes tales como: Frecuencia de compra, Categorías más 

buscadas, Categorías más vendidas, Productos más vendidos por categoría, Productos menos 

vendidos por categoría, Producto más vendido del Sitio Web, etc. Cabe recalcar que esta 

información será vital para la correcta toma de decisiones e implementación de futuras mejoras. 

 

 

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido  

 

En cuanto a la escalabilidad de nuestro modelo de negocio, tenemos dos puntos sobre los cuales 

no apoyaremos: Plataforma Digital y Necesidad del cliente. 

 

En primer lugar, la plataforma digital donde nuestro modelo de negocio está sustentado elimina 

las barreras físicas que poseen los negocios tradicionales. requiriendo sólo la capacidad de 

distribución de los productos en las áreas geográficas donde los  ofreceremos. 

 

En segundo lugar, la necesidad del cliente o segmento al cual nos enfocamos es la de poder 

encontrar todos los productos necesarios, para seguir con su estilo de vida, en un solo lugar; 

eliminando la constante dificultad con la que tienen que enfrentarse en su día a día. Los estilos 

de vida en los que nos centramos son el saludable, en general, y el vegano, estos dos estilos de 

vida están teniendo un alto crecimiento en cuanto a cantidad de personas que los siguen y la 

tendencia se replica a nivel mundial, por lo que nuestra oferta de negocio puede llegar a 

aplicarse en una gran cantidad de lugares, mediante la investigación de mercado previa. 

 

2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

 

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

 

Las personas hoy en dia buscan cuidarse y comer saludable, y seguir un estilo de vida como 

este o vegano en el Perú es súmamente complicado, dificultando de manera significativa la 
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posibilidad de encontrar los productos saludables que ellos quieren y necesitan en un solo 

establecimiento.  

 

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

problema 

 

2.1.1.1. Entrevistas a profundidad 

 

Se realizaron entrevistas a personas que llevan un estilo de vida saludable y no necesariamente 

son veganos , sin determinar el nivel socioeconómico y distrito en donde viven . Se 

establecieron preguntas generales y específicas para que nos permitan  conocer qué insumos 

suelen comprar habitualmente, el tipo de canal de preferencia, la frecuencia de abastecimiento 

y el medio de pago preferido. La guía de preguntas que se utilizaron y las evidencias de las 

entrevistas se encuentran en el anexo del trabajo. Asimismo, fue muy importante recibir la 

opinión que tenían al respecto de las distintas websites que ofrecen productos saludables como 

por ejemplo mercadillo.pe.  

 

2.1.2. Análisis e interpretación de resultados  

 

Después de haber realizado entrevistas a profundidad pudimos determinar que sí se pudo 

validar el problema ya que se notó una gran tendencia e importancia por parte de los 

entrevistados en relación a mantener un estilo de vida saludable y a contar con más alternativas 

digitales para poder adquirir productos que aporten a su rutina diaria. Asimismo, pudimos 

interpretar que muchos de ellos tenían preferencias por adquirir sus productos personalmente 

en bioferias, mercados o incluso supermercados. Por otro, dentro de las principales categorías 

que preferían se encontraban las hamburguesas, leches vegetales, snacks y carne de soya. 

 

Después de haber realizado una serie de entrevistas pudimos encontrar algunas similitudes y 

asimismo, llegar a concluir algunos puntos importantes. Muchos de los entrevistados prefieren 

ir personalmente a realizar la compra de sus productos pues consideraban que los precios a 

través del canal digital suelen estar un poco más elevados. Asimismo, mencionaron que 

usualmente los puntos de venta de tiendas como Flora & Fauna o la Zanahoria se encontraban 

en zonas un poco alejadas de sus hogares generando que la frecuencia de reposición o compra 

sea menor a sus necesidades. Por lo cual, normalmente optan por comprar ciertos insumos en 
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mercados, bioferias o supermercados que estén cerca a ellos. A su vez, dentro de sus productos 

de preferencia se encuentra la carne de soya, leches vegetales, snacks, hamburguesas, etc. 

 

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

 

2.2.1. Value proposition canvas 

 

2.2.1.1. Personas con un estilo de vida saludable y vegano 

 

● Perfil del cliente: 

 

Nuestros dos primeros segmentos son “personas con un estilo de vida saludable” y “veganos” 

los cuales son tipos de públicos que buscan alimentarse de forma sana. Para nuestro modelo de 

negocios nos enfocaremos en las personas que se encuentren dentro del rango de 16 hasta los 

45 años, ubicados en la ciudad de Lima. 

 

○ Alegrías: 

■ Comer rico y sano: De acuerdo a los gustos y preferencias de nuestros 

segmentos de personas, seguir con sus estilos de vida es algo que les 

genera felicidad. 

■ Comodidad al comprar: Realizar la compra de alimentos es algo 

necesario, sin embargo, es un proceso que les gusta hacer desde la 

comodidad de sus hogares. 

■ Comprar más barato: Ya sean ofertas o promociones, las personas 

valoran estas formas de ahorrar dinero. 

■ Tener varias opciones de compra: Mantener un estilo de vida saludable 

o vegano no es fácil, por este motivo, nuestros segmentos valoran mucho 

el poder encontrar varias marcas y presentaciones de un mismo 

producto. 
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○ Frustraciones: 

■ Comprar es muy complicado: Encontrar productos para nuestros dos 

primeros segmentos no es fácil, hay tiendas especializadas donde se 

pueden encontrar algunas marcas, pero, es muy frecuente tener que ir a 

dos o tres para comprar todo lo necesario  

■ Un estilo de vida difícil de seguir: Ya sea que pertenecen al segmento 

de “Personas con un estilo de vida saludable” o al de ”veganos”, lo que 

les frustra es que no puedan realizar la compra de sus alimentos de forma 

fácil y rápida. 

■ Difícil acceso a la información: Cuando uno inicia con un estilo de vida 

como los de nuestros segmentos de personas es difícil conocer o manejar 

toda la información necesaria 

 

○ Tareas: 

■ Búsqueda de productos que se adecuen con sus estilos de vida: La 

alimentación es un punto importante en sus estilos de vida, por ello, es 

un proceso que valoran bastante. 

■ Búsqueda de información: Ya sean nuevos en cualquiera de estos dos 

estilos de vida o tengan bastante tiempo siguiendolos, es parte 

importante para ellos estar siempre actualizados, ya que este mercado 

está teniendo un elevado crecimiento en innovación. 

■ Ir a comprar sus alimentos: Como parte de su proceso de compra, está 

el hecho de tener que ir hasta cada una de las tiendas donde encuentran 

los tipos de productos que se adecuan con sus estilos de vida. 

 

Figura 2.1. Perfil del Cliente 
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Fuente: Elaboración propia 

 

● Mapa de valor: 

 

○ Creadores de alegría: 

■ Presencia de productos de calidad: El sitio web contará con distintos 

productos de reconocidas marcas del segmento alimenticio asegurando 

así respaldo, calidad y buen sabor para nuestros clientes.   

■ Entregas a domicilio:  Como parte de nuestro valor agregado y 

compromiso con la comodidad de nuestros clientes, las compras 

realizadas a través de nuestra plataforma digital serán entregadas 

mediante la modalidad de delivery. 

■ Ofertas y promociones:  Gracias a nuestra website, se contará con una 

base de datos actualizada de los clientes. Asimismo, permitirá aplicar 

estrategias de crm como ofertas y promociones personalizadas 

asegurando así una mayor probabilidad de compra. 



 

23 
 

■ Amplia cartera de productos: Nuestro ecommerce trabajará mediante 

alianzas estratégicas con una gran variedad de marcas, que permitirán a 

los clientes contar con todo lo necesario en un solo lugar. 

 

○ Aliviadores de frustraciones: 

■ Todo en un solo lugar: El sitio web congregará todos los productos 

necesarios para seguir con el estilo de vida de nuestro usuarios. 

■ Un proceso de compra ágil: Comprar en un sitio web es un proceso que 

ya ha sido interiorizado por el público y que se puede realizar desde la 

comodidad del hogar. Así mismo, la seguridad de nuestros clientes al 

momento de ejecutar los pagos se verá reforzada ya que contaremos con 

distintos canales que se adapten a la necesidad de cada persona. 

■ Contenido de valor: Las estrategias de comunicación de la marca se 

centrarán en brindar información relevante para nuestro público, 

actividad que se realizará principalmente en las redes sociales.Además, 

se contará con un área de atención al cliente para poder absolver 

cualquier duda existente. 

 

○ Productos y servicios: 

■ Cartera de productos enfocada: Nuestro orientación hacia “Personas con 

un estilo de vida saludable y veganos” nos permite enfocar nuestros 

esfuerzos en contener los productos necesarios que este segmento 

necesita. 

■ Empeño en facilitar su compromiso: Los estilos de vida saludable y 

vegano están teniendo mucho crecimiento y desarrollo, por lo cual, será 

necesario que nosotros formemos parte de este crecimiento y generemos 

la información y actualización correcta de los productos más requeridos. 

■ Venta y entrega de productos a domicilio: Conocemos las dificultades 

de seguir un estilo de vida de forma sencilla, es por ello que no solo 

congregaremos todos los productos que nuestro segmento considere más 

necesario, sino que también nos encargaremos de entregarlos a sus 

domicilios. 

 

Figura 2.2. Mapa de Valor 
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Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.1.2. Tiendas saludables 

 

● Perfil del cliente 

 

Por otro lado, nuestro modelo de negocio también va dirigido a las tiendas saludables que se 

dedican a comercializar este tipo de productos saludables, siendo nuestros principales 

proveedores y socios estratégicos 

 

○ Alegrías: 

 

■ Contar con productos saludables: Es muy importante que las tiendas 

saludables cuenten con un amplio stock y variedad de productos para 

poder satisfacer las demandas de los consumidores 
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■ Rotación de inventarios constante: Para las tiendas saludables es un 

factor importante mantener una rotación de productos constantes ya que 

al tratarse de comida, es perecible. 

■ Logística sencilla: No todas las tiendas saludables son grandes, por lo 

cual valoran mucho tener a un socio que pueda facilitarles los procesos 

de comercialización. 

 

○ Frustraciones: 

 

■ Poco conocimiento de marca: Al ser un mercado nuevo que va creciendo 

gradualmente, es complicado para las tiendas saludables hacerse más 

conocidas para llegar a todos los consumidores. 

■ Desinformación: Muchos de los clientes no cuentan con la información 

necesaria para comprar los productos, lo cual complica mucho la venta 

de los mismos. 

■ No todos los productos tienen un sabor agradable: Uno de los principales 

problemas de las marcas es que no todos sus productos tienen un gran 

sabor. Además, a veces es complicado que puedan comunicar de forma 

correcta los valores nutricionales de sus productos, por lo que es más 

probable que las personas terminen dándole más importancia al sabor. 

 

○ Tareas: 

 

■ Ampliar la variedad de productos: Siendo un mercado nuevo, las tiendas 

saludables buscan ofrecer la mayor variedad posible de productos. 

■ Distribución de productos: Es importante para las tiendas saludables que 

sus productos lleguen a todos los clientes, por lo que un factor a 

considerar es la distribución del mismo. 

■ Contar con socios estratégicos: Al ser un mercado en constante 

crecimiento, es importante tener socios con los cuales apalancarse. 

■ Productos de calidad y certificados: El consumidor con estilo de vida 

saludable siempre busca productos de calidad y por ende paga un precio 

más alto, por lo que las tiendas deben asegurarse que sus productos 
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ofrecidos cumplan con dicha calidad y certificación, de lo contrario es 

muy perjudicial para sus ventas. 

 

Figura 2.3. Perfil del cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Mapa de valor 

 

○ Creadores de Alegrías: 

 

■ Mejor visibilidad de todos sus productos: Las marcas podrán mostrar 

toda su variedad de productos de forma muy organizada, en un sitio web 

que refleja la calidad de sus productos. 

■ Un nuevo canal de ventas: La facilidad de nuestro modelo de negocios 

es que no pretende competir con marcas que se enfocan en nuestro 
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segmento de personas con estilo de vida saludable y vegano, nosotros 

seremos un canal extra, que permitirá incrementar la rotación de sus 

productos. 

■ Un canal donde sólo se preocupan por vender: Una de nuestras 

principales intenciones es la de facilitar el acceso a los productos 

saludables, lo cual incluye la optimización de procesos logísticos de las 

empresas que venden este tipo de productos, mediante nuestra labor 

como intermediario. 

 

○ Aliviadores de Frustraciones: 

 

■ Plataforma enfocada en nuestros segmentos de clientes y proveedores: 

Como ecommerce de productos saludables y veganos, una de nuestras 

obligaciones es la de informar a nuestro segmento acerca de las marcas 

que estarán presentes en nuestra plataforma y brindar información a los 

clientes acerca de los productos que estas estarán ofreciendo en nuestro 

sitio web. 

■ Comunidad de clientes: A través de las redes sociales se crearán 

comunidades de clientes que llevan un estilo de vida saludable y 

mediante el cual se podrán dar a conocer y publicitar las marcas de 

productos como también de tiendas saludables. 

■ Gran variedad de productos y enfoque en la nutrición: En nuestra web, 

las marcas podrán colocar toda la variedad de productos que deseen y 

nosotros nos preocupamos por comunicar los beneficios nutricionales de 

estos, por lo que el cliente no se centrará sólo en el sabor. Además, al 

ser un ecommerce, llegaremos a una gran variedad de clientes, los cuales 

tendrán diferentes gustos y preferencias, en cuanto a los sabores. 

 

○ Productos y servicios: 

 

■ Ecommerce que servirá como guía: Las marcas que quieran ampliar su 

cartera de productos, podrán tomar como referencia los que ya se 

encuentran disponibles en nuestra plataforma, agilizando el proceso de 

desarrollo de sus nuevos productos. 
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■ Contacto directo: La relación entre nuestra marca y las tiendas 

saludables permitirá que estas tenga una facilidad para comercializar sus 

productos y llegar al cliente final. 

■ Amplio manejo de marcas: Seremos el socio estratégico que permita a 

los negocios saludables ofrecer una amplia cartera de productos a sus 

clientes, puesto que manejaremos diferentes alternativas en nuestro sitio 

web. 

■ Plataforma enfocada en la calidad: Los productos que serán 

comercializados en nuestra plataforma estarán regidos por un estándar 

de calidad, con lo que nos aseguraremos de que nuestros clientes sepan 

que las marcas que trabajan con nosotros cuentan con calidad y 

productos certificados. 

 

Figura 2.4. Mapa de Valor 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2. Determinación del tamaño de mercado 

2.2.2.1. Personas con estilo saludable y vegano 

2.2.2.1.1. Tamaño de mercado en cantidad de personas 

 

● Población total: La población total en Lima Metropolitana (Lima y Callao) es de 

10’319’290 personas. 

○ Lima: La población total es de 9.3 millones de personas. Tomamos en cuenta a 

toda la población de Lima, ya que es el principal mercado al cual nos 

dirigiremos. Siendo uno de los mercados que concentra mayor cantidad de 

personas que llevan un estilo de vida saludable. 

Figura 2.5. Población de Lima 

 

 

○ Callao: La población total del Callao es de 994’494 personas. 
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Figura 2.6. Población Callao 

 

 

● Población de acuerdo al rango de edades de nuestro segmento: Nuestro segmento de 

personas con un estilo de vida saludable o vegano estará conformado por personas con 

edades que van entre los 15 hasta los 45 años, ya que dentro de este rango se encuentra 

la mayor concentración de personas que llevan este estilo de vida saludable o vegano, 

esta población está comprendida por 5’009’839 personas. 
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○ Lima: El número de personas con edades que van desde los 15 hasta los 45 años 

en Lima es de 4’539’987 personas. 

Figura 2.7. Rango de edades - Lima 

 

○ Callao: El número de personas con edades que van desde los 15 hasta los 45 

años en el Callao es de 469’852. 

Figura 2.8. Rango de edades - Callao 
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● Población con un estilo de vida saludable y alimentación saludable: La información 

presentada a continuación ha sido extraída de un estudio realizado por IPSOS a 

mediados del 2019. 

○ Población con un estilo de vida saludable: De acuerdo al estudio realizado, la 

población con un correcto Índice de Masa Corporal (IMC) en Lima 

Metropolitana es del 47%. Por lo tanto, este segmento está conformado por 

2’354’625 personas. 

○ Población con una alimentación saludable: Del mismo estudio realizado, 

enfocado a la percepción de las personas entrevistadas, se obtuvo que el 88% 

de las personas asegura que un estilo de vida saludable consiste en una 

alimentación saludable; por ende, el número de personas con una alimentación 

saludable es de 2’072’070. 

Figura 2.9. Alimentación Saludable 
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● Población que realiza compras online: 

Según un Reporte Oficial de la Industria E-commerce en el Perú, en el año 2019, las 

personas que ya realizan compras online en Lima y Callao representan el 65% del 

volumen de ecommerce y según los especialistas el escenario va por buen camino, las 

personas cada vez se animan a realizar transacciones online y confían en este canal para 

adquirir productos o servicios. Aplicando el dato previamente mencionado a las 

segmentaciones ya realizadas, el número de personas que realiza este tipo de compras 

en Lima Metropolitana, dentro del rango de edades establecido para nuestro segmento 

de personas con una alimentación saludable es de 1’346’846. 

● Cuadro resumen:  
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Figura 2.10. Cuadro resumen – Tamaño de Mercado 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.2.1.2. Tamaño de mercado en dinero 

 

Para el establecimiento del tamaño de mercado en dinero, hemos utilizado información de Perú 

Retail y América Económica para conocer la cantidad de dinero que mueve el comercio 

electrónico de comida en el Perú, de este modo pudimos obtener que es de cerca de S/ 

400’000’000.00 anuales. Al ser un monto de todo el país, hemos multiplicado este total por el 

porcentaje de personas que representa Lima, el cual es de 29%. Se obtuvo que la cantidad de 

dinero que se mueve en Lima es de S/ 117’091’193.50, la cual fue cruzada con el porcentaje 

de personas que representa nuestro público objetivo, el cual ha sido determinado solamente con 

personas de Lima (13%). Al final de esta secuencia, se obtuvo un tamaño de mercado en dinero 

de S/ 15’221’855.16. 
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Agencia Peruana de Noticias. (2019). Venta de comida por delivery en Perú mueve cerca de 

US$120M al año. Junio 15, 2020, de América Economía Sitio web: 

https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/venta-de-comida-por-delivery-en-

peru-mueve-cerca-de-us120m-al-ano 

Perú Retail. (2019). Perú: Ventas de comida por delivery mueven alrededor de S/400 millones 

al año. Junio 15, 2020, de Perú Retail Sitio web: https://www.peru-retail.com/peru-ventas-

delivery-mueven-alrededor-de-s-400-millones 

 

2.2.2.2. Tiendas saludables 

 

Como público objetivo secundario contamos con todos aquellos emprendimientos de tipo 

vegano, marcas independientes que ofrezcan productos orgánicos e incluso bioferias. Para 

efectos del presente trabajo de investigación, utilizaremos información compartida por blogs 

especializados en recomendaciones de establecimientos que cumplan con el perfil que 

buscamos.  

● Lista de tiendas saludables en Lima Metropolitana: 

Estas tiendas representan a nuestros proveedores potenciales, debido a que sus 

productos cuentan con las características que buscamos para nuestro proyecto. 

Figura 2.11. Tiendas Saludables 

https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/venta-de-comida-por-delivery-en-peru-mueve-cerca-de-us120m-al-ano
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/venta-de-comida-por-delivery-en-peru-mueve-cerca-de-us120m-al-ano
https://www.peru-retail.com/peru-ventas-delivery-mueven-alrededor-de-s-400-millones
https://www.peru-retail.com/peru-ventas-delivery-mueven-alrededor-de-s-400-millones
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Fuente: Elaboración propia 

● Lista de Bioferias orgánicas en Lima Metropolitana: 

 

Fuente: Elaboración propia 

● Lista de marcas de productos saludables 
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Para la elaboración de la presente lista, se tomó en consideración los principales 

productos mas vendidos por categoría, siendo la soja uno de los productos más 

preferidos como sustituto de la carne, por otro lado el consumo de leche a base de 

almendras también es uno de los productos con gran demanda. El consumo de snacks 

es muy recurrente entre las personas que tienen un estilo de vida saludable o veganos 

por su gran aporte de energía. 

● Marcas: Existen 61 marcas divididas en 32 categorías 
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Fuente: Elaboración propia 
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Según la investigación realizada sobre los proveedores, obtuvimos que el tamaño de mercado 

limeño aproximado de los principales proveedores es entre 13 o 14. Asimismo, podemos 

apreciar que las categorías que aparentemente son de mayor preferencia para los consumidores, 

cuenta con poca presencia de marcas a excepción de la categoría de Snacks, que si cuentan con 

una gran variedad de marcas. Por lo que las categorías de lácteos y hamburguesas saludables 

pueden ser explotadas con marcas blancas.  

2.3. Descripción de la solución propuesta 

 

Actualmente existen distintos tipos de e-commerce y marketplace que tienen como prioridad 

enfocarse y darse a servir a un segmento orientado a mantener un estilo de vida saludable. No 

obstante, son muchas las personas que prefieren dirigirse a tiendas especializadas, Bioferias y 

demás pues en repetidas ocasiones no encuentran los productos y/o marcas que buscaban en la 

página web. Muchas plataformas digitales suelen ofrecer una amplia variedad de categorías 

pero poca cantidad de productos por cada una de estas, comprometiendo así la variedad dentro 

de las mismas, e incluso llegando a cobrar costos por envío o la exoneración de esta por la 

compra de grandes montos lo cual lejos de impulsar la venta suele arruinarla. Obigreens nace 

desde esta perspectiva, teniendo como prioridad enfocarse en las categorías más importantes 

para nuestros usuarios para satisfacer así esta necesidad, ofreciendo un precio justo sin 

necesidad de agregar costos de envío y una amplia variedad de productos por categoría.  

 

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

 

2.3.1.1. Hipótesis - Propuesta de valor 

1. Los usuarios se encuentran dispuestos a pagar por adquirir sus 

productos favoritos en  una página web. 

2. Los usuarios se sienten cómodos recibiendo compras mediante 

motorizados. 

3. Los usuarios se sienten cómodos dejando sus datos en la parte 

final del proceso para realizar el pago. 

 

2.3.1.2. Hipótesis - Segmento de clientes 

1. El segmento de clientes tiene un perfil de estilo de vida 

saludable  
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2. El cliente valora mucho el valor nutricional de los alimentos 

3. El cliente está dispuesto a pagar un precio más elevado por un 

alimento saludable. 

 

 

 

2.3.1.3. Hipótesis - Relación con los clientes: 

 

1. Las redes sociales (Facebook e Instagram) son canales adecuados en donde los 

usuarios pueden interactuar. 

 

2. Las campañas publicitarias realizadas en las redes sociales tienen una buena 

aceptación por parte de los usuarios. 

 

2.3.1.4. Hipótesis - Canales 

1. Los usuarios utilizan los canales digitales para comprar sus 

alimentos (redes sociales, página web, correo electrónico) 

2. Los usuarios utilizan las redes para valorar y recomendar 

productos saludables. 

 

2.3.1.5. Hipotesis - Recursos clave 

1. El equipo de trabajo se encuentra apto para poder 

desempeñarse en las distintas áreas de trabajo y poder aportar al 

desarrollo del negocio. 

2. La optimización de la página web y redes sociales es muy 

importante para desarrollar nuestras actividades. 

 

2.3.1.6. Hipotesis - Actividades clave 

1. La publicidad y las promociones son actividades necesarias 

para poder mantener cautivos a los usuarios y asimismo atraer a 

nuevos. 

2. El mantenimiento periódico de los activos digitales son 

necesarios para tener una gestión óptima del servicio  

3. La logística es una actividad muy importante para asegurar que 

los productos lleguen a los clientes dentro del tiempo 

establecido. 
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2.3.1.7. Hipótesis - Socios clave 

1. Los proveedores de insumos están dispuestos e interesados en 

trabajar con nosotros para ofrecer sus productos. 

2. Las empresas de transporte como Glovo y Rappi están 

dispuestos a trabajar con nosotros para realizar la distribución 

de los productos. 

 

2.3.1.8. Hipótesis - Estructura de Costos 

1. Los principales costos del servicio son la pasarela de pagos en 

la página web, el pago del shopper que se encargará de la 

recolecta de productos y la tercerización de empresas courier 

para poder llevar los productos. 

2. Los costos de mantenimiento de los activos digitales son 

importantes para mantener el servicio de manera óptima. 

 

2.3.1.9. Hipótesis - Ingresos 

1. Los usuarios presentan un interés de compra en los productos 

ofertados en la página web. 

2. Una estrategia para poder incrementar los ingresos será ofrecer 

paquetes saludables de alimentos para fechas festivas. 

 

 

MVP 1 - Página web 

Hipótesis Los clientes potenciales son capaces de 

navegar por nuestra página web 

Cuadrantes que valida Segmento de mercado, canales 

Experimento Mostrar nuestra página web para saber la 

opinión de los usuarios. 

Métrica Cantidad de clientes satisfechos y cantidad de 

intención de compra 

Criterio de Éxito El 70% de los clientes debe estar satisfecho 

con la usabilidad de la página web 
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MVP 2  - Redes Sociales 

Hipótesis Los clientes potenciales les gusta la idea de 

un shopper y quieren formar parte de la 

comunidad. 

Cuadrantes que valida Segmento de mercado, canales, relación con 

los clientes 

Experimento generan tráfico e interacción en nuestras 

redes sociales. 

Métrica Cantidad de interacciones y visitas en nuestras 

redes sociales (instagram y facebook) 

Criterio de Éxito tener un ctr mayor a 1% 

 

 

 

 

 

 

MVP 3  - Encuesta 

Hipótesis Los clientes potenciales estarán dispuestos a 

entrar a la plataforma para comprar los 

productos 

Cuadrantes que valida Segmento de mercado, Canales de 

distribución, propuesta de valor 

Experimento Mostrar a los clientes potenciales el arte final 

del producto 

Métrica Cantidad de clientes potenciales 

Criterio de Éxito El 80% de los encuestados comprarían nuestro 

producto  
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2.3.2. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio 

propuesto 

 

 

2.3.2.1. Entrevistas 

 

Dada la coyuntura actual que afecta a nivel mundial, y el decreto del estado de emergencia 

por parte del gobierno peruano, las entrevistas que se realizarán, serán llevadas a cabo de 

manera online a través de videollamadas y encuestas virtuales. De esta manera se podrá 

recolectar información relevante para implementar en nuestra idea de negocio. A 

continuación, se adjunta un link en donde se encuentran anexadas las entrevistas. 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19OUbxzyS_sJFPdqx6w1HZmNE4NQdHJkW 

 

 

2.3.2.1.1. Entrevista al experto 

 

Para poder lanzar al mercado nuestra propuesta de negocio, es importante conocer más acerca 

de nuestro mercado objetivo, por lo cual es fundamental realizar una  entrevista a un experto 

en alimentación saludable. Gracias a esta información relevante que podemos saber detalles 

sobre las características principales del mercado, las mayores necesidades de los clientes y los 

productos que presentan una mayor demanda, así como también sus respectivos aportes 

nutricionales. Las preguntas a realizar se encuentran en el anexo del trabajo. 

 

De acuerdo a lo conversado con el experto, concluimos que el mercado saludable ha tenido un 

incremento exponencial en los últimos años y esto seguirá incrementado durante los próximos 

años debido a las nuevas tendencias sobre el cuidado de la salud que se vive en la actualidad. 

Al contrario de lo que muchos creen, el ser vegano es mucho más saludable de lo que aparenta 

pues la base de este tipo de alimentación se centra principalmente en verduras y demás 

alimentos que no provienen de origen animal, lo cual es muy valorado actualmente por 

personas que buscan eliminar el maltrato y la explotación animal. 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19OUbxzyS_sJFPdqx6w1HZmNE4NQdHJkW
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Mediante esta entrevista, pudimos validar que la idea de negocio va acorde a la tendencia 

presentada en el mercado sobre llevar un estilo de vida saludable y por lo tanto si existe una 

demanda creciente en el consumo de productos saludables. 

 

Nombre de Experto: Daniella López 

Profesión: Alumna de décimo ciclo de la carrera de nutrición en la universidad San Ignacio 

De Loyola. 

 

2.3.2.1.2. Entrevista al cliente 

 

Con respecto a las entrevistas que se realizaron, se pudieron validar los 3 MVP’S propuestos 

de manera previa a fin de poder contrastar los gustos, opiniones y críticas por parte de nuestros 

usuarios. 

● MVP1 Página web 

Los usurarios que pudieron experimentar con nuestra página web comentaron que en 

cuanto a su primera impresión el diseño minimalista y con el precio de cada producto 

explícito en rojo fue de su agrado. Asimismo, mencionaron que una vez que empezaron 

a navegar en las distintas categorías que se encuentran disponibles, habían algunas 

carencias como por ejemplo el hecho de que los productos no cuenten con descripción 

o información complementaria que impulsara a que realizaran las ventas. Por otro lado, 

sugirieron que sería una gran opción contar con una categoría de ofertas pues desde su 

punto de vista ese sería un gran punto para generar interés de compra. 

● MVP2 Redes sociales 

Con respecto a la percepción que se tuvo por parte de los encuestados en función a 

nuestras redes sociales tanto en facebook como en instagram, comentaron que para ellos 

lo más atractivo eran los post que contaban con diversidad de productos los cuales, 

contaban con copys haciendo referencia a los momentos en que estos productos podrían 

ser consumidos. Además, comentaron que valoran mucho que el tiempo de respuesta 

de nosotros sea mínimo y que constantemente estemos subiendo novedades de los 

productos. 
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● MVP3 Encuestas 

La principal intención de las encuestas era validar elementos claves de nuestra 

propuesta de negocio, como por ejemplo el target o segmento al cual nos enfocamos, la 

propuesta de valor y nuestro canal de distribución. Posterior al análisis de las 

entrevistas, se puede afirmar que existe una alta predisposición en relación a la 

adquisición de productos saludable mediante nuestra plataforma, la cual consideraron 

que cuenta con una buena presencia y diseño atractivo. Sin embargo, nos recomendaron 

mejorar el tema de la navegación y ubicación de productos, por lo cual establecimos 

como objetivo a corto plazo la colocación de pestañas donde los productos puedan ser 

segmentados a través de filtros que sean elegidos a conveniencia de nuestros usuarios. 

Del total de entrevistados, se observó que la mayoría estuvo de acuerdo con la propuesta 

general mostrada, cumpliendo con el criterio de éxito establecido para el presente MVP. 

 

2.3.2.2. Sitio Web 

 

Al ser un e-commerce, el sitio web será la base de nuestro modelo de negocio, aquí se 

expondrán una amplia gama de productos y marcas disponibles para los consumidores. En las 

diferentes categorías como leches, snacks, etc. Para poder validar el MVP 1, realizamos 

encuestas a nuestros clientes donde nos permitirá saber qué tan atractiva es la página web que 

ofrecemos, la interacción que genera y lo amigable que es para realizar compras de productos 

a través de la misma.  

Enlace al sitio: https://www.obigreens.com/ 

Para poder generar tráfico en nuestro sitio web de forma más eficiente, hemos evaluado las 

siguientes métricas que han sido extraídas de un reporte perteneciente a nuestra plataforma 

web.  

● Porcentaje de visitantes llevados al sitio web, por fuente de tráfico: Como principal 

fuente de tráfico encontramos a la red social Facebook, con un 63.8% de visitantes 

llevados hacia nuestra website. 

● Porcentaje de venta, por red social: En cuanto al nivel de ventas, podemos afirmar 

que la red social que nos ha permitido realizar una mayor cantidad de ventas ha sido 

https://www.obigreens.com/
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Facebook, llegando a la conclusión de que es la más conveniente, si buscamos 

netamente incrementar las ventas. 

- Facebook: 62.43% 

- Instagram: 37.57% 

● Porcentaje de ventas, por fuente de tráfico: 29.6% 

● Comparativa de nivel de visitantes llevados al sitio web, por red social:  

- Facebook: 88.22% 

- Instagram: 11.78% 

Como conclusión a esta métrica podemos mencionar que la red social más importante para 

nuestro negocio actualmente es Facebook ya que es de donde se ha podido obtener mayor 

tráfico y monto de compra hacia nuestra página web. 
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2.3.2.3. Instagram 

 

Representa una de las redes sociales más importantes actualmente, y cada vez es más popular 

entre el público joven, a través de esta red social se realizarán publicaciones y anuncios que 

sean atractivos para los clientes y generen interacción con nuestra página de Instagram como 

también con la página web. Mediante esta red social podremos validar el MVP2, mediante la 

realización del análisis de métricas como el alcance de las publicaciones, conversiones, 

interacciones con el público, intenciones de compra, conocer horas pico de audiencia, que tipo 

de publicaciones tienen mejor impacto en la audiencia, etc. 

 

La calidad y cantidad de las interacciones conseguidas en este medio nos servirán para evaluar 

el nivel de aceptación de nuestros clientes y la posterior validación de nuestra idea de negocios. 

Por eso, podemos ver que hemos logrado un alcance de 5735  en los últimos 6 días y 8933 

impresiones en nuestras publicaciones, esto debido a la publicación de contenido, uso correcto 

de los hashtag y optimización de presupuesto para campañas. 

 

Figura 2.12. Resumen Instagram 
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2.3.2.4. Facebook 

 

La red social de Facebook es otro de nuestros canales principales, asi como instagram, se 

realizaran publicaciones y anuncios de manera periódica para generar un mayor alcance en 

nuestro público objetivo y de la misma forma aumentar la interacción con nuestra página de 

Instagram y página web. Esta red social, asi como Instagram, también nos permitirá medir 

métricas como el alcance de cada publicación, las interacciones, intenciones de compra, visitas 

al perfil, conversiones, publicaciones con mayor impacto, etc. A su vez podremos validar la 

aceptación de nuestra idea de negocio por parte del mercado. 

 

Al igual que el punto anterior, la calidad y cantidad de las interacciones conseguidas en este 

medio nos servirán para evaluar el nivel de aceptación de nuestros clientes, es por ello que es 

buen medio por el cual podremos realizar nuestras validaciones. 

 

En la parte de las métricas podemos visualizar que en los últimos 7 días hemos tenido 178 

visitas a nuestra página web gracias a los enlaces de facebook, además de tener un alcance de 

58774 y una cantidad de impresiones de 1807. El ctr calculado de las métricas que hemos  

obtenido es de 9.8% 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13. Indicadores de Facebook 



 

50 
 

 
 

 
 

2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados 

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas y la información obtenida, se registraron los siguientes 

resultados: 

 

● La página web es muy atractiva e intuitiva para los usuarios, sin embargo el color verde 

que se muestra, opaca mucho los iconos de la misma. 

● El logo que figura en la página web no se visualiza muy bien ya que es muy pequeño. 

● Los entrevistados piensan que el logo no transmite el modelo de negocio. 

● Los clientes buscan facilidad y seguridad de pago. 
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● Para los clientes les resulta muy atractivo el servicio de delivery, ya que les ahorra 

tiempo de ir de compras o buscar los productos. 

● Se valora las categorías de productos y se espera que se implementen más categorías. 

● Las marcas ofertadas si son reconocidas por nuestro segmento. 

● Muchos entrevistados nos mencionaron que sería bueno que existan más productos 

dentro de las categorías con las que contamos. 

 

Teniendo en cuenta estos resultados, la percepción del cliente es positiva hacia nuestra 

propuesta de valor que la han podido visualizar tanto en la experiencia de nuestra plataforma y 

nuestras redes sociales, habiendo que realizar mejoras en puntos fáciles de manejar o que no 

afectan a la idea central del negocio. De esta forma vemos que nuestro modelo de negocio es 

viable y tendrá una buena acogida en el mercado de personas que llevan un estilo de vida 

saludable y veganos. 

 

2.3.4. Aprendizajes de las validaciones 

 

Teniendo en cuenta la información y los resultados de las entrevistas y encuestas, concluimos 

que se deben agregar las siguientes mejoras: 

 

● Cambio del tono del color verde en la parte superior del sitio web. 

● Agrandar el logo que se muestra en la página web, de modo que sea más visible para 

los usuarios. 

● Se realizó una modificación al logo del negocio de modo que transmita nuestro enfoque. 

● La página web contará con seguridad verificada SSL (Secure Sockets Layer). 

● Optimización de nuestro servicio de delivery para garantizar las entregas de nuestros 

productos a tiempo. 

● Aumentar la cantidad de nuevas categorías de producto a través de negociaciones con 

diversos proveedores. 

● Negociar con nuestros proveedores para que nos otorguen el manejo de más productos, 

dentro de cada una de nuestras categorías. 

● Buscar proveedores que que posean marcas reconocidas y con certificación, para 

mejorar nuestra imagen comercial. 
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2.4. Plan de ejecución del concierge 

 

2.4.1. Diseño y desarrollo de los experimentos 

 

2.4.1.1. Publicidad en Redes sociales 

 

2.4.1.1.1. Experimentos 

 

● Tráfico Orgánico: 

 

En un principio, se realizaron publicaciones sin 

publicidad, con la intención de poder llenar de contenido 

las redes sociales y así mismo informar el pronto 

lanzamiento de nuestra website. 

 

Figura 2.14 Tráfico Orgánico 
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● Compartir contenido con el precio del producto: 

 

Se realizaron dos posts ofertando el mismo producto, en 

este caso particular observamos que tanto el alcance 

como la interacción fue muy baja y podemos deducir que 

se debe principalmente a que como el precio se mostraba 

de manera explícita en el post, muchos clientes solo 

pasaban la imagen y no sentían la necesidad por realizar 

consultas. 

 

Figura 2.15 Contenido con Precio del Producto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

● Compartir contenido sin el precio del producto: 

 

Por otro lado, cuando el contenido fue publicado sin el 

precio respectivo, la interacción fue mayor y 

consideramos que esto se debe principalmente a que las 

personas sentían la necesidad por consultar el precio o 
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darle click al enlace que redirecciona a nuestra página 

web. 

 

Figura 2.16 Contenido sin Precio 

 
 

● Publicidad - Enfocado a la cantidad de 

interacciones: 

 

En el siguiente post se realizó una publicidad enfocada 

en generar interacciones, como resultado podemos 

apreciar que se obtuvo 165 interacciones, y se obtuvo un 

alcance de 1,424 personas. La inversión para esta 

publicación fue por un monto total de S/. 12.49 nuevos 

soles. 

 

Figura 2.17 Cantidad de Interacciones 
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● Publicidad - Enfocado a generar mensajes: 

 

El post fue realizado con la intención de incentivar 

mensajes por parte de los consumidores, como se puede 

apreciar, se obtuvieron 245 interacciones con el público 

y un alcance de 2421 personas, se obtuvieron 11 

comentarios preguntando acerca del precio y el servicio 

de delivery. Además, a partir de esta publicación se pudo 

dar inicio a 29 conversaciones con los consumidores. 

 

Figura 2.18. Generar Mensajes 
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  Fuente: Elaboración Propia 

 

2.4.1.1.2. Indicadores 

 

● Alcance:  

○ Instagram: Vista obtenidas a través de los post 

publicados. 

 

Figura 2.19. Alcance - Instagram 
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○ Facebook: Vista obtenidas a través de los post 

publicados. 

 

Figura 2.20. Alcance Facebook 

 
 

● Cantidad de interacciones conseguidas: 

 

Cada post es realizado con la intención principal de 

exponer nuestra marca a nuestro target, por lo tanto este 

indicador es de suma importancia para mostrar la 

efectividad que tiene cada una de las publicaciones.  

 

● Calidad de interacciones: 

 

A lo largo del concierge, hemos visto que las 

interacciones se pueden clasificar de acuerdo a la calidad 

de las mismas. No es lo mismo comparar reacciones con 

comentarios. Por ejemplo, estos últimos pueden 

transmitir mayor confianza a nuestra comunidad y a 

cualquier persona que se encuentre navegando en 

cualquiera de nuestras redes sociales. 

 

2.4.1.1.3. Resultados 

 

● Importancia del tráfico orgánico: 

 

Las publicaciones no promocionadas son de gran 

importancia para agregar variedad en cuanto al contenido 

e información brindada al cliente. Gracias a ellas hemos 

podido registrar intenciones de compra, puesto que las 

personas llegan a la página por un contenido 
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promocionado y luego terminan encontrando más 

alternativas que son de mayor agrado para ellas, que no 

necesariamente estuvieron publicitadas. 

 

● Información en la publicidad: 

 

Como primer resultado, concluimos que es más 

conveniente realizar publicaciones que no muestran el 

precio de los productos. Al tener una mayor interacción 

proveniente de reacciones y comentarios, se genera una 

mayor confianza para los usuarios de las redes sociales a 

los que se les mostrará la publicidad en posteriores 

ocasiones, incrementando así la probabilidad de compra. 

 

● Enfoque de la publicidad:  

 

Por un lado, la publicidad enfocada en generar 

interacciones nos sirvió para dar a conocer nuestros 

productos y evaluar su aceptación. Sin embargo, de cara 

al público no genera mayor relevancia.Por otro lado, la 

publicidad enfocada en generar mensajes y comentarios 

nos permitió que el cliente consulte acerca de los 

productos, mostrándonos un nivel de interés más fiable 

que las reacciones y dejando comentarios que otros 

clientes podrán ver y generar confianza. Así mismo, en 

el caso de que nos envíen mensajes privados consultando 

por algún producto, nosotros podremos manejar de mejor 

manera el proceso de venta, brindando más información 

a los clientes e invitándolos a conocer todos nuestros 

productos. 

 

Figura 2.21. Enfoque de la Publicidad 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

● Creación de packs:  

Hemos podido identificar que los combos o publicidad 

enfocada en productos específicos tiene una buena 

reacción por parte de los clientes. Asimismo, este tipo de 

presentaciones son favorables para nuestro modelo de 

negocio ya que ayuda a incrementar el ticket promedio 

de compra. 

 

 

 

 

2.4.1.2. Seguimiento del Sitio Web 

 

2.4.1.2.1. Experimentos 

 

● Cantidad de tráfico (Evaluación del 1 al 20 junio) 

 

El día 7 de junio del 2020, se realizó una publicidad de 

tipo carrusel con la finalidad de poder mostrar los 

distintos productos que ofrecemos a través de una 

publicación atractiva que pudiese redireccionar a los 

usuarios potenciales a nuestra página web. 
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Figura 2.22 Cantidad de Tráfico 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

A Continuación, se presenta la evidencia extraída desde Facebook business 

manager, en donde se muestra la cantidad de personas alcanzadas por el post y 

la interacción respectiva que se obtuvo. 

 

Figura 2.23 Cantidad de Tráfico 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.1.2.2. Indicadores 

 

● Tráfico de usuarios: 

 

Como elemento básico para la correcta evaluación de 

nuestro proyecto, tenemos que contar con el detalle de 
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los canales a través de los cuales serán derivados nuestros 

clientes potenciales hacia nuestra página web. 

 

● Cantidad de carritos abandonados: 

Para poder determinar la cantidad de conversión, un 

indicador importante es la cantidad de clientes que no 

realizaron la compra por algún motivo, en base a esta 

información se podrá comparar el total de clientes que 

ingresaron a la web versus los que abandonaron el 

proceso de compra. 

 

● Porcentaje de usuarios que interactuaron con el carrito 

de compras, de acuerdo al número de usuarios totales 

que ingresaron al sitio web. 

 

● Porcentaje de usuarios que finalizaron la compra, de 

acuerdo a la cantidad total de usuarios que llegaron al 

carrito de compras. 

 

● Porcentaje de usuarios que realizaron la compra, de 

acuerdo con la cantidad total de usuarios que ingresaron 

al sitio web. 

 

2.4.1.2.3. Resultados 

 

● Facebook es la red social más importante actualmente 

para nuestro negocio, ya que es la que ha generado mayor 

tasa de interacciones, mensajeria directa y 

redireccionamiento a nuestra página web. 

● Tal como se puede apreciar en la gráfica que está a 

continuación, el total de visitantes que se tuvieron en el 

periodo de tiempo que comprende desde el 12 de mayo 

hasta el 7 de junio del 2020 fueron 950 visitantes. 

Asimismo, las personas que agregaron productos al 

carrito de compra y, sumaron  un total de 73 personas. 

Realizando el cruce de ambos datos pudimos obtener los 

siguientes resultados. 

 

Figura 2.24 Resultados – Sitio Web 
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○ Porcentaje de usuarios que interactuaron con el 

carrito de compras, de acuerdo al número de 

usuarios totales que ingresaron al sitio web. 

 

- 7.68% 

 

 

○ Porcentaje de usuarios que finalizaron la compra, 

de acuerdo a la cantidad total de usuarios que 

llegaron al carrito de compras. 

- 6.85% 

 

○ Porcentaje de usuarios que realizaron la compra, 

de acuerdo con la cantidad total de usuarios que 

ingresaron al sitio web. 

 

- 0.53% 

 

 

2.4.1.3. Evaluación de métodos de envío y su cobro 

 

2.4.1.3.1. Experimentos: 

 

● Envío Propio:  

Se comenzó a realizar los envíos por nosotros mismos, 

una vez recibido el pedido se verifica la dirección de 

envío y se procedía a llevar el pedido en taxi o en un 
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vehículo propio. Sin embargo luego de realizar varios 

pedidos, se determinó que resultaba muy costoso realizar 

el envío por nuestra cuenta. teniendo un  

 

● Envío Tercerizado:  

Procedimos a tercerizar el envío a través de las diferentes 

aplicaciones de delivery como Glovo, Rappi y Beat. 

utilizando este metodo de envio, determinamos que tenía 

un costo menor que realizar el envio propio, ya que las 

comisiones de glovo, rappi y beat tienen un costo 

promedio de S/. 9.90 por envío. 

 

● Asumir el costo de envío: 

Asumir el costo de envío nos podría haber generado un 

mayor número de ventas, sin embargo con la primera 

venta nos dimos cuenta que era imposible hacerlo ya que 

nuestro margen de ganancia se reducía notablemente 

afectando directamente nuestra utilidad. 

 

● Costo de envío asumido por el cliente: 

Aplicar el costo de envio al principio pensamos que iba 

a presentar una reacción negativa frente a los clientes, sin 

embargo nos dimos cuenta que la gran mayoría es 

consciente que en las compras por ecommerce el costo 

de envío siempre se aplica y que es gratis a partir de 

cierto monto así que decidimos poner un costo de envío.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

de S/9.90. 

 

2.4.1.3.2. Indicadores 

 

● Utilidad Neta: Es uno de los principales indicadores a 

tomar en cuenta ya que refleja directamente la 

rentabilidad del negocio y también cualquier cambio en 

los costos influye directamente en la utilidad neta del 

negocio. 

 

● Estados financieros: Los estados financieros permiten 

tener una mejor perspectiva de la situación de la 

empresa. Asimismo, demuestra la solvencia, liquidez y 

rentabilidad de la compañía.  
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2.4.1.3.3. Resultados 

 

● Tipo de envío:  

 

Con respecto a los experimentos realizados en relación a 

los envíos de producto, se obtuvieron las siguientes 

conclusiones:  

 

- El uso de aplicativos como Glovo, rappi y beat 

suelen tener una respuesta inmediata y cobertura. 

 

- En un mediano plazo, la opción de poder estar 

presentes en los aplicativos previamente 

mencionados sería una gran vitrina de exposición 

para captar más clientes y poder generar mayor 

volumen de ventas. 

 

● Costo del envío:  

 

- Si nosotros decidimos asumir los costos de envío, 

esto compromete de manera no favorable nuestro 

margen de ganancia y por ende nuestra 

viabilidad. 

 

- Consideramos que para poder asegurar la 

rentabilidad de nuestro negocio, el costo de envío 

deberá ser asumido por el cliente. 

 

2.4.1.4. Conclusiones generales 

 

El contenido en nuestras redes sociales comenzó con un periodo 

de conocimiento, en el cual se realizaron publicaciones sin 

publicidad pagada, acerca del lanzamiento del negocio y los 

productos, de modo que las redes tengan contenido informativo. 

Posteriormente, se realizaron publicaciones sobre los productos, 

sin embargo, no se obtuvo mucha interacción con los clientes 

debido a que las publicaciones indican el precio, es por esto que 

se comenzaron a realizar publicaciones donde se enfatiza el 

producto sin indicar el precio, esto resultó en una mayor 

interacción por parte de los clientes que preguntaban acerca del 

precio o ingresaban a la página web para ver los precios. 
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Teniendo en cuenta los aprendizajes anteriores, se comenzó a 

invertir en publicidad, de modo que por cada publicación se logre 

un mayor alcance a nuestro público objetivo, como también 

generar mensajes con nuestros clientes. 

 

Por otro lado, concluimos que es mucho mejor realizar 

publicidad enfocada en generar mensajes y comentarios. Si bien 

es cierto la publicidad enfocada en generar interacciones sirvió 

bastante para dar a conocer nuestros productos, la publicidad 

enfocada en generar mensajes permitió que los clientes consulten 

acerca de los productos y muestren un interés mucho más fiable 

en comparación con las reacciones obtenidas, a esto se suma que 

los comentarios obtenidos también pueden ser vistos por otros 

clientes. 

 

Con respecto a la creación de packs, pudimos identificar que es 

muy atractivo para nuestros clientes ofrecer una combinación de 

productos, de preferencia pertenecientes a diferentes categorías 

(leche, snacks, postres, endulzantes). por lo que los clientes 

prefieren pedir dichos combos, en comparación de realizar 

pedidos de productos de manera separada. 

 

Otro resultado obtenido fue que es mucho más rentable realizar 

el envío por medio de terceros, ya que el costo por promedio por 

envío que tienen las aplicaciones de delivery como Glovo, Rappi 

o Beat es de S/. 9.90 comparado con el costo promedio de S/. 

18.50 por realizar el envío nosotros mismos. Asimismo esto 

representa una ventana de oportunidad a largo plazo, ya que la 

marca Obigreens puede tener una mayor exposición a través de 

las plataformas de Glovo y Rappi. 

 

Se determinó que el costo del envio sera asumido con el cliente, 

debido a que al ser asumido por Obigreens reduce sobremanera 

en el margen de ganancia, por otro lado, al ser asumido por el 

cliente, si bien es cierto que ocasiona algunos abandonos en las 

ventas, muchos clientes tienen conocimiento que en los 

ecommerce, se incluye el costo por envio. Asimismo cuando el 

cliente realiza compras por montos elevados, el servicio de 

delivery es gratis, lo cual incentiva a nuestros clientes a realizar 

volúmenes de compra mayores de modo que obtengan el 

delivery gratis. 
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2.4.1.5. Ejecución y evaluación del Pivot 

 

En el mes de Junio se tomó la decisión de integrar un producto 

preparado en nuestra propuesta de oferta en la página web. De 

manera previa ya se había pensado en realizar la venta de un 

combo repostero y posteriormente esta alternativa fue cambiada 

por un brownie saludable y alto en proteínas a modo de poder 

medir la reacción de nuestra comunidad en redes sociales. El 

resultado fue sorprendente, ya que la interacción y el alcance 

como tal fueron altos en comparación a otros post que fueron 

lanzados de manera posterior y que al igual que el post de nuestro 

pívot fue promocionado. 

 

 

 

● Post de brownie saludable - 7 de junio 

 

Figura 2.25 Brownie Saludable 
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2.5. Proyección de ventas 

 

Utilizando el concierge desarrollado, se ha podido desarrollar la fórmula de la curva de 

crecimiento mediante regresión lineal, con lo cual se ha podido realizar la proyección de todo 

el año. Posteriormente, hemos utilizado el crecimiento proyectado del sector (18%) electrónico 

como guía para la proyección del segundo y tercer año. Dado que somos una empresa en una 

etapa de crecimiento, lo esperado es que nuestro desarrollo sea más elevado; entonces, en el 

primer año tendremos un crecimiento del 20% y en el segundo será de 18%. 

 

Figura 2.26. Proyección de Ventas 

 
 

 

La regresión lineal fue realizada gracias a los datos obtenidos durante cuatro semanas de 

concierge, las evidencias de la investigación se encuentran en el anexo del trabajo. 

 

 
 

La  fórmula de la proyección intenciones es:  y = 9.9x -2 
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3. DESARROLLO DE PLAN DE NEGOCIO 

 

3.1. Plan Estratégico 

 

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión 

 

3.1.1.1. Misión 

 

Ser la empresa líder en la comercialización de productos saludables en Lima, asegurando 

calidad en los productos y rapidez en la entrega. 

3.1.1.2. Visión 

 

Ser un marca referente para las personas que llevan un estilo de vida saludable en el Perú; 

capaces de poder simplificar su día a día. 

3.1.1.3. Valores 

 



 

69 
 

● Calidad: Tenemos como meta disponer y ofrecer los mejores productos disponibles 

en nuestro mercado.  

 

● Compromiso: Nos centramos en la ética laboral con cada uno de nuestros proveedores 

así como también en el hecho de ofrecer un servicio óptimo a cada uno de nuestros 

clientes. 

 

● Sostenibilidad: Tenemos un enfoque amigable con el medio ambiente. 

 

● Honestidad: Buscamos trabajar con total transparencia en cada una de nuestras 

acciones como empresa. 

 

3.1.2. Análisis Externo 

 

3.1.2.1. Ecológico 

La tendencia sobre cuidar el planeta y ser más responsables con el consumo de animales ha ido 

creciendo exponencialmente en los últimos años, siendo este un factor muy importante para los 

negocios que incursionan con ideas innovadoras que favorezcan el cuidado del medio 

ambiente. El uso de insecticidas.  

De acuerdo con la Comisión de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 

el mundo necesita un cambio de paradigma en el desarrollo agrícola. a partir de una “revolución 

verde” hacia un enfoque de intensificación ecológica. Lo cual implica un un cambio 

significativo en la producción convencional y su dependencia a la producción industrial, hacia 

sistemas de producción sostenibles y regenerativos. 

3.1.2.2. Legal 

Para iniciar un marketplace es importante tener presente ciertos requisitos legales como  

- El registro de la tienda virtual como establecimiento de comercio 

- Conocer y respetar los derechos de comercio 

- Informar en el sitio web cómo funciona el negocio 

- Establecer una política de privacidad 

- Informar sobre los precios y sus impuestos 
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- Capacidad para contratar 

- Claridad en la política de devoluciones y envíos 

- Tener en cuenta la Ley de Comercio Electrónico  

Para la venta de productos alimenticios, nuestros productos tendrán que haber presentado a 

Digesa un expediente que contempla los datos del producto: nombre que refleja su naturaleza, 

nombre comercial, marca del producto (opcional), vida útil del producto, condición de 

conservación, número de lote y relación de ingredientes y aditivo se debe contar primero se 

debe contar con la aprobación de Digesa. Estos mismos datos deberán ser verificados por el 

proveedor antes de exhibir los productos en su plataforma web o tienda física  

3.1.2.3. Tecnológico  

El factor tecnológico es uno de los más importantes a tomar en cuenta pues la integración de 

nuevas herramientas para el desarrollo de comercios totalmente digitales han permitido que los 

consumidores obtengan seguridad, practicidad e incluso ahorro al adquirir productos o 

servicios a través de páginas web. 

Según Ecommerce News, el crecimiento de la industria de comercial digital en latinoamérica 

está teniendo un desarrollo muy acelerado. De hecho, se hizo un estudio en el que se destacaba 

que el país con mayor consumo es Brasil con una frecuencia de compra de una vez por semana 

y en los últimos puestos se encontraban Perú y Chile con una frecuencia de compra de una vez 

al mes. Esta estadística es positiva dentro de todo pues demuestra que aún hay mucho por 

explotar. 

3.1.2.4. Económico 

Actualmente se viene viviendo una crisis a nivel mundial, debido al covid-19 siendo este el 

principal factor de que la economía se estanque. Sin embargo, se estima que la economía en el 

Perú crezca 2.1%. 

Andina. (2020). Economía peruana crecerá hasta 2.1% este año, prevén agentes económicos. 

Junio 15, 2020, de Andina Sitio web: https://andina.pe/agencia/noticia-economia-peruana-

crecera-hasta-21-este-ano-preven-agentes-economicos-791442.aspx 

El sector privado estimó hasta el mes de Febrero del 2020 un crecimiento 3,1% lo cual, 

demuestra que en actualidad los peruanos se encuentran invirtiendo más dentro de sus hogares 

tanto en alimentación como en servicios. 

 

https://andina.pe/agencia/noticia-economia-peruana-crecera-hasta-21-este-ano-preven-agentes-economicos-791442.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-economia-peruana-crecera-hasta-21-este-ano-preven-agentes-economicos-791442.aspx
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El mercado online se encuentra facturando $ 3 mil quinientos billones, se estima que esta cifra 

se duplique en el 2023. EL porcentaje más importante lo tiene Asia así como también, Estados 

Unidos. Perú aún está muy por debajo con una estimación de 3 mil millones de dólares 

 

 

3.1.2.5. Social 

Según el estudio de Arellano, 41% de los consumidores peruanos se fijan en el contenido 

nutricional de sus productos, el interés de observar más el contenido se da por el crecimiento 

de la clase media, ya que es un consumidor más informado y que aún tiene fresco los casos 

mediáticos sobre la leche Pura Vida. Por otro lado, el 55% de la población que se preocupa por 

llevar una alimentación saludable son mujeres y el 45% restante son hombres. 

Ante el impulso de la Ley de Alimentación Saludables muchas empresas de alimentación han 

optado por hacer nuevas fórmulas o reformular sus productos ya existentes para poder llegar 

así a todos los segmentos. 

3.1.2.6. Cultural  

Dada la coyuntura actual que se vive a nivel mundial debido a la pandemia por el Covid-19, la 

forma tradicional que usaban las personas para poder adquirir productos de consumo va a sufrir 

un cambio radical, lo cual a su vez es una oportunidad para nuestro modelo de negocio pues la 

tendencia apunta a que muchas personas empezarán a migrar sus compras a través del canal 

digital. Esta afirmación se corrobora ya que según el diario La República, durante la primera 

etapa del estado de emergencia en nuestro país, los peruanos gastaron aproximadamente 10 

millones de soles a través de e-commerce. 

3.1.2.7. Político 

El Perú tiene un ámbito de libertad económica, la cual se ha visto afectada sobremanera en los 

últimos años ocasionada por diversos problemas políticos, como la renuncia del presidente, el 

cierre del congreso y las nuevas elecciones congresales, y ahora ultimo se ve afectado también 

por la pandemia del Covid-19. A esto se suma el pobre desempeño de los partidos políticos 

generando mucha desconfianza entre la población y a su vez en el sector empresarial la 

informalización de empresas existente que aún no puede ser controlada en su totalidad. 
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Dada la coyuntura actual, el gobierno tomó medidas drásticas para frenar la expansión de la 

pandemia, esto impacta sobremanera en la economia del pais, por lo que muchos sectores se 

han visto afectados en su producción, lo cual ocasiona que muchos diversos negocios están 

obligados a cerrar e incrementando la pobreza en el país. 

3.1.3. 5 Fuerzas de Porter 

 

3.1.3.1. Poder de negociación de los clientes 

Teniendo en cuenta que cada vez hay más  personas que deciden llevar un estilo de vida 

saludable y los productos saludables son relativamente más costosos que otros productos 

alimenticios, tenemos un poder de negociación medio con nuestros clientes, ya que ellos 

podrían encontrar alternativas similares a nuestro modelo de negocio o buscar formas de 

adquirir productos saludables de forma más económica, como en los mercados. 

3.1.3.2. Poder de negociación de los proveedores 

Debido a que somos una empresa que recién está iniciando en el mercado, no contamos con un 

alto poder de negociación con nuestros proveedores, sin embargo, al ser un e-commerce de 

productos saludables, representamos un canal de venta adicional para las tiendas de productos 

saludables y veganos, lo cual nos hace muy atractivos para su negocio. 

3.1.3.3. Rivalidad entre los competidores 

El mercado actualmente se encuentra en crecimiento, por lo que varias empresas están 

incursionando en este rubro de alimentación sana. Tomamos en cuenta a los restaurantes 

saludables como nuestra competencia indirecta y en la cual la rivalidad está creciendo de 

manera significativa. Por otro lado también encontramos las empresas que realizan la 

comercialización de productos saludables o veganos de manera física, donde también hay una 

rivalidad existente, pero, en menor medida. A su vez están los e-commerce como “Lima 

Orgánica” que se encuentran bien posicionados y representa uno de los competidores más 

fuertes, por lo que también la rivalidad en los e-commerce de productos saludables está 

aumentando. 

3.1.3.4. Amenaza de nuevos entrantes 

Para este punto, nos hemos enfocado en las empresas que ya realizan la comercialización de 

productos saludables o veganos, pero, de manera física. Es decir, que son tiendas donde se 
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ofrecen estos productos Como nuevos entrantes podemos incluir a las marcas que la realizan 

la venta de productos saludables y veganos mediante un canal físico y que, en periodos 

posteriores podría migrar al canal digital. No obstante, es un proceso que no hemos visto 

implementado por grandes competidores, pero que será parte de una evaluación y control 

constante por nuestra parte. 

3.1.3.5. Amenaza de sustitutos 

El mercado actualmente existe una cierta parte de población que sustituyen los productos 

orgánicos por transgénicos, debido a la gran producción de este, su buena imagen y al menor 

precio que es ofrecido. Por lo tanto, es un tema a considerar, pero que no representa mucho 

riesgo para nuestro modelo de negocios, debido al segmento en específico al cual nos estamos 

enfocando. 

 

3.1.4. Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de 

proyectos similares locales e internacionales.  

 

3.1.4.1. Competencia Directa 

 

Dentro de los principales competidores directos podemos mencionar a las distintas empresas 

que ofrecen una plataforma virtual para que los usuarios puedan realizar sus compras. Entre las 

más importantes podemos mencionar a las siguientes: 

 

- Lima orgánica 

- Punto orgánico 

- Mercadillo.pe 

 

Estas marcas cuentan con una presencia de mercado ya ganada, por lo cual, además de ser 

considerados como competidores directos se les tomará en cuenta para imitar buenas prácticas. 

 

3.1.4.2. Competencia Indirecta 
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En relación a la competencia indirecta, consideramos que los principales son aquellos negocios 

que pueden contar con una plataforma virtual, sin embargo su enfoque de negocio se centra en 

la venta directa a través de un puesto de venta físico. Dentro de esta categoría podemos 

mencionar a las siguiente:  

 

- La sanahoria 

- Mara Biomarket 

- Flora & Fauna 

 

Asimismo, podemos mencionar formatos tradicionales de comercio como tiendas naturistas e 

incluso bioferias orgánicas.  

 

3.1.4.3. Competencia potencial 

 

Como competidores potenciales consideraremos a las distintas cuentas de negocios emergentes 

que solo comercializan a través de redes sociales como Instagram. Asimismo, los distintos 

aplicativos móviles tales como Rappi y Glovo que en la actualidad sirven como método de 

distribución para distintos tipos de rubros. 

 

3.1.4.4. Matriz de Análisis y Diagnóstico Externo - MADE 

 

Figura 2.27. MADE 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.5. Análisis Interno 

 

3.1.5.1. Perfil de las capacidades internas 

 

Figura 2.28. Capacidades Internas 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

3.1.5.1.1. Capacidad Tecnológica 

 

● Impulsar las ventas a través de herramientas digitales: Los integrantes de este 

proyecto de Obigreens cuentan con acceso a todas las plataformas digitales. 

Permitiéndoles interactuar con los usuarios y así conocer la reacción de los 

mismos con nuestras publicaciones. 

● Actualización de la información de nuestras redes sociales: Debido a que 

nuestro modelo de negocio se desarrollará en un medio digital, es fundamental 

que podamos realizar, de forma correcta, la actualización del feed de nuestras 

redes sociales.  

● Presencia en Instagram o Facebook: Es una fortaleza e impacto alto porque 

contamos con presencia en las redes sociales más importantes, donde buscamos 

tener una fidelización y captación de clientes potenciales, logrando así tener 

mayor alcance a nivel nacional. 

 

3.1.5.1.2. Capacidad Competitiva 
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● Servicio diferencial: Obigreens cuenta con una fortaleza e impacto medio, ya 

que actualmente contamos con un sistema de respuesta personalizado, dándole 

al cliente la confianza de ser un empresa responsable. Hoy en día las personas 

no solo buscan empresas que le ofrezcan un producto, si no también buscan 

sentirse a gusto con el servicio brindado . 

● Alianzas estratégicas con empresas de distribución: Esta es una fortaleza que 

manejamos a un nivel intermedio, puesto que no es complicado establecer estas 

conexiones con las empresas que realizan el servicio por delivery; sin embargo, 

estos contactos no se han podido realizar de manera apropiada debido a la 

coyuntura actual, donde estas empresas han tenido que detener sus operaciones 

por un largo periodo. 

● Presencia de competidores establecidos: En el sector existe la presencia de dos 

competidores que se dirigen a segmentos similares a los nuestros, esto 

representa una debilidad a la que tenemos que responder mediante la mejora de 

nuestro servicio y manejo de productos. Este es un elemento que tiene un 

impacto medio, ya que este mercado se encuentra en crecimiento  

 

3.1.5.1.3. Capacidad de Gestión 

 

● Control de los productos ofrecidos:  Tiene un impacto y fortaleza alta, debido a 

que tenemos administración adecuada de los productos, donde se revisará que 

todo lo ofrecido cuente con los estándares adecuados antes y después de ser 

entregados a los clientes.  

● Gestión de Base de Datos: Cuenta con fortaleza e alto impacto porque al 

momento de realizar pedidos nuestros clientes ingresan sus datos, siendo 

nuestro deber como empresa proteger esta información obtenida, ya que ellos 

lo brindaron con la única finalidad que los mismos sean utilizados dentro de la 

organización. 

● Manejo de los Canales de Negociación: Dadas las circunstancias, muchas de las 

negociaciones se darán de forma virtual, siendo este un elemento de un impacto 

medio. Este factor viene a ser una fortaleza para nosotros, puesto que nos facilita 

el proceso de negociación. 

 

3.1.5.1.4. Capacidad Financiera 

 

● Conocimientos Financieros: Fortaleza media e impacto alto, todos los 

integrantes pertenecen a la facultad de negocios, han llevado cursos de 

contabilidad y finanzas que les permitirá poder entender y manejar los fondos 

que obtendremos 

● Disponibilidad de Inversión: Fortaleza media e impacto alto, ya que cada 

integrante del equipo cuenta con un capital inicial basado en sus ahorros y con 

la ayuda de algún familiar para poder comenzar con este proyecto. 
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3.1.5.1.5. Capacidad de Innovación 

 

● Actualización a nuevas tendencias del mercado: Contamos con fortaleza e 

impacto medio, ya que para poder impulsar nuestro proyecto es necesario que 

conozcamos las nuevas tendencias del mercado y poder buscar a los mejores 

proveedores de estos insumos para así ofrecerlos en nuestra web. 

● Integración de nuevos productos del mercado: Tiene una fortaleza media e 

impacto alto, ya que al realizar las búsqueda sobre actualización de las 

tendencias de mercado a nuestra buscamos productos nuevos que sean 

agradables y aceptados por nuestros clientes. 

● Recetas de preparación: Contamos con una fortaleza media e impacto alto, ya 

que nuestro foco es ofrecer productos saludables y veganos pero como parte de 

la interacción con los clientes, daremos recetas rapidas y faciles de acuerdo a 

los productos que encontrarán en nuestra web con el fin de incentivar la compra 

de los mismos. 

 

3.1.5.1.6. Matriz de Competidores 

 

Para la realización de esta matriz hemos incluido a competidores que no necesariamente 

cuentan con presencia virtual muy bien establecida, puesto que son muy pocas las empresas de 

nuestro rubro específico que cuentan con esta característica. Con la intención de realizar una 

evaluación que tenga relación con la etapa en la que se encuentra nuestra empresa y las 

intenciones que tenemos, en cuanto a la forma de comercialización, hemos establecido seis 

aspectos a evaluar: 

● Presencia online: Este es uno de los puntos importantes a evaluar, ya que nuestro canal 

principal será el digital. as características evaluadas en este aspecto son la cantidad de 

alcance en las redes sociales, si es que la marca cuenta con un sitio web y cómo está 

desarrollado, y la frecuencia con la que se interactúa con la audiencia. 

● Posicionamiento de la marca: Este elemento a evaluar es una ventaja con la que ya 

cuentan algunos competidores y brinda beneficios como una mayor recordación, 

recomendación y credibilidad; por lo que es un tema a considerar, al momento de 

determinar cuales son los competidores más fuertes en nuestro segmento. 

● Tiempo en el mercado: Un mayor tiempo en el mercado es reflejo de un mayor 

conocimiento del mismo, lo cual involucra una mejor toma de decisiones estratégicas 
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en cuanto al crecimiento y respuesta a la amenaza de competidores. No obstante, es un 

punto al cual no le hemos dado mucho valor, porque hay marcas que en poco tiempo 

han conseguido tener un crecimiento más que satisfactorio. 

● Cantidad de marcas que comercializa: Sin duda alguna, este es el elemento más 

importante a evaluar, porque brinda al competidor la posibilidad de llegar a un mayor 

público y cubre nuestra intención de ser un lugar donde se pueden encontrar todos los 

productos para seguir con un estilo de vida saludable y vegano. 

● Nivel de alcance: En este elemento veremos el alcance geográfico con el que cuentan 

las marcas, para la entrega de los productos, puesto que es uno de los diferenciadores 

con los que queremos contar. 

● Nivel de precios: Este aspecto es de suma importancia, debido a que es uno de los 

puntos que puede generar una mayor predisposición de compra de los clientes hacia 

nuestra marca, por lo cual, nosotros calificamos este elemento como uno de suma 

importancia. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.1.5.1.7. Lima Orgánica 

Este es un Ecommerce especializado en la venta de productos saludables, el cual no está 

enfocado, específicamente, en la venta de productos veganos. Además, ofrece otras categorías 

como belleza y cuidado personal, deporte, hogar, accesorios, etc. Cuenta con 51 mil seguidores 

en instagram, 77 mil likes en Facebook y un sitio web bien desarrollado, por lo que su presencia 

online y posicionamiento como marca son bastante buenos. 

Figura 3.1 Lima Orgánica 
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La marca está presente en el mercado peruano desde el 13 de Octubre del 2014, por lo que su 

presencia en el mercado es de poco más de 5 años. Esta cantidad de tiempo en el mercado le 

ha permitido trabajar con una gran cantidad de marcas, las cuales son un total de 130. El nivel 

de alcance de esta marca es alto, puesto que llega a todo el Perú, no obstante, sus precios son 

un poco más elevados que en el resto de las marcas que venden productos para los segmentos 

de personas con un estilo de vida saludable y vegano.  
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. 

Enlaces: 

● Instagram: https://www.instagram.com/limaorganicaperu/?hl=es-la 

● Facebook: https://www.facebook.com/LimaOrganicaPeru 

● Sitio Web: http://www.limaorganica.pe/tienda 

 

3.1.5.1.8. La Sanahoria 

Esta marca cuenta con una buena presencia online, puesto que tiene Instagram (83.5 mil 

seguidores), Facebook (136 mil likes) y sitio web. Esta cadena de de Bio Markets fue fundada 

en el 2013, acumulando poco más de 6 años de experiencia. 

Figura 3.2. La Sanahoria 

 

https://www.instagram.com/limaorganicaperu/?hl=es-la
https://www.facebook.com/LimaOrganicaPeru
http://www.limaorganica.pe/tienda
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La empresa cuenta con una gran variedad de marcas, lo cual le permite abarcar diferentes 

categorías de alimentos. 
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El alcance de venta de productos de La Sanahoria es limitado, puesto que no se encuentra 

disponible para todos los distritos y los pedidos sólo pueden ser recibidos hasta las 12pm; así 

mismo, este es un servicio que estará habilitado durante la época de cuarentena por el Covid-

19. Los precios de la marca son ciertamente elevados, pero guardan relación con el segmento 

al cual se enfocan y los distritos en donde residen sus tiendas. 

 

Enlaces: 

● Instagram: https://www.instagram.com/lasanahoriaoficial/?hl=es-la 

● Facebook: https://www.facebook.com/LaSanahoriaOficial 

https://www.instagram.com/lasanahoriaoficial/?hl=es-la
https://www.facebook.com/LaSanahoriaOficial
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● Sitio Web: https://lasanahoria.com/ 

 

3.1.5.1.9. Mara Biomarket 

Mara tiene presencia online en las tres plataformas principales, sin embargo, el alcance que ha 

tenido es menor que a las dos marcas presentadas previamente; por lo tanto, no es uno de los 

competidores más fuertes en este aspecto. 

Figura 3.3. Mara 

 

 

https://lasanahoria.com/
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La empresa fue fundada en el 2014, por lo que su tiempo en el mercado es de casi 6 años, 

demostrando así que ya cuenta con un dominio suficiente como para poder defenderse de 

nuevas marcas competidoras.En cuanto a la cantidad de productos que comercializa, esta no es 

muy amplia y se centra en el segmento orgánico. 

 

Su nivel de precios va de acuerdo a los segmentos en los que se enfoca, por lo tanto, es 

adecuado. Con respecto a su alcance, es muy bajo, debido a que sólo realiza el envío de comidas 

preparadas, por lo que el radio de entrega debe ser limitado. 

Enlaces: 

● Instagram: https://www.instagram.com/marabiomarket/?hl=es-la 

https://www.instagram.com/marabiomarket/?hl=es-la


 

86 
 

● Facebook: https://www.facebook.com/MaraBiomarket/ 

● Sitio Web: https://marabiomarket.com/ 

 

3.1.5.1.10. La Colorada Bodega Orgánica 

La Colorada es una marca de productos orgánicos que, a pesar de tener menor alcance online, 

dispone de un diseño que la caracteriza, por lo que facilita la recordación de la marca y su 

posterior posicionamiento. .  

Figura 3.4. La Colorada 

 

 

 

https://www.facebook.com/MaraBiomarket/
https://marabiomarket.com/
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La cantidad de marcas que posee es limitada, permitiéndole enfocarse en categorías específicas 

donde los productos llegan a ser repetitivos. Su tiempo en el mercado es de casi 6 años y sus 

precios son adecuados para su segmento. 

 

Enlaces: 

● Instagram: https://www.instagram.com/lacolorada_bodegaorganica/?hl=es-la 

● Facebook: https://www.facebook.com/LaColoradaBodegaOrganica 

● Sitio Web: https://www.lacolorada.pe/ 

 

3.1.5.1.11. Punto Orgánico 

Esta marca es una de las que cuenta con más tiempo en el mercado, por lo que, a lo largo de 

este tiempo, ha podido desarrollar de buena manera su canal digital. Es necesario precisar que 

su principal punto de venta está en el canal físico, mientras que el digital ha ganado relevancia 

por la cuarentena en la que se encuentra el país por la pandemia.  

Figura 3.5. Punto Orgánico 

https://www.instagram.com/lacolorada_bodegaorganica/?hl=es-la
https://www.facebook.com/LaColoradaBodegaOrganica
https://www.lacolorada.pe/
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Punto Orgánico fue creada en el 2010, pero es en el 2012 cuando gana reconocimiento y se 

presenta en el canal digital.Los productos que comercializa son limitados, ya que busca vender 

productos orgánicos frescos y sólo algunos envasados. El nivel de precios es adecuado, pero, 

su alcance es muy bajo, ya que los distritos a lo que llega solo son menos de 10 y el reparto 

está dividido por días. 
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Enlaces: 

● Instagram: https://www.instagram.com/puntoorganico/?hl=es-la 

● Facebook: https://www.facebook.com/punto.organico.9 

● Sitio Web: http://puntoorganico.com/ 

 

3.1.5.1.12. Mercadillo.pe 

Mercadillo.pe es mercado saludable online, por lo que todos sus recursos se dedican a la 

comercialización por este canal; permitiéndole ser uno de nuestros competidores más fuertes 

en este aspecto. Las cifras de seguidores actual no es la más elevada, pero el sitio web está muy 

bien desarrollado y se espera que su crecimiento continúe. 

Figura 3.6. Mercadillo 

https://www.instagram.com/puntoorganico/?hl=es-la
https://www.facebook.com/punto.organico.9
http://puntoorganico.com/
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Es una de las marcas más nuevas, contando solo con un poco más de 2 años en el sector. No 

obstante, la marca ya trabaja con una buena cantidad de proveedores y busca brindar un precio 

adecuado. Así mismo, el alcance es alto, puesto que sus productos llegan a todo el Perú. 
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Enlaces: 

● Instagram: https://www.instagram.com/mercadillo.pe/?hl=es-la 

● Facebook: https://www.facebook.com/mercadillo.pe/ 

● Sitio Web: https://www.mercadillo.pe/ 

 

3.1.5.1.13. Resumen 

Luego del análisis desarrollado, se puede establecer que los competidores más fuertes son 

“Lima Orgánica”, ”Mercadillo.pe” y “La Sanahoria”, en ese orden. Estos resultados tienen 

mucho sentido, puesto que las dos primeras marcas mencionadas tienen el medio digital como 

canal de ventas, mientras que “La Sanahoria” está fortaleciendo este canal por la cuarentena 

establecida y parte de sus fortalezas es que tiene un gran posicionamiento. 

 

3.1.6. Análisis FODA 

 

Figura 3.7. FODA 

https://www.instagram.com/mercadillo.pe/?hl=es-la
https://www.facebook.com/mercadillo.pe/
https://www.mercadillo.pe/
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.7. Análisis de objetivos y estrategias 

 

3.1.7.1. Objetivos 

 

De acuerdo a las necesidades que tenemos como marca y a lo establecido en el análisis del 

FODA, hemos planteado cuatro objetivos, los cuales están enfocados a los puntos que 

consideramos más importantes: Rentabilidad, Participación de mercado, Cantidad de 

Proveedores y Número de Líneas de productos. 

 

3.1.7.1.1. Corto Plazo 

 

● Incremento de la rentabilidad en 30% para los próximos 6 meses 

Al ser un negocio que recién está iniciando, la rentabilidad no será muy elevada. Para poder 

solucionar este inconveniente, contamos con dos estrategias que se enfocarán en nuestros dos 

segmentos. 

Las estrategias planteadas para alcanzar este objetivo son: E2, E5 y E10. 

● Incremento de la participación de mercado en un 15% al término del año 
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Como parte de asegurar el mercado, creando barreras de entrada, y crecer como marca es 

importante incrementar la participación que tendremos en el mercado. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo, hemos establecido las siguientes estrategias: E4 y E8. 

 

● Incrementar la cantidad de proveedores en un 30% en los próximos 6 meses 

Al ser una marca nueva, la cantidad de proveedores con los que contaremos inicialmente será 

reducida, es por ello que uno de nuestros objetivos principales es el de mantener un crecimiento 

en este aspecto, para asegurar la variedad de surtido que queremos ofrecer a nuestros clientes. 

 

Las estrategias enfocadas a desarrollar este objetivo son: E1 y E3. 

 

● Ampliación de 15% en las líneas de productos para los próximos 3 meses 

Cuando ofrezcamos nuestros productos y negociemos con nuestros proveedores, un punto 

importante a tener en cuenta es la variedad de productos con los que dispondremos en la 

plataforma web; por este motivo, la ampliación de las líneas de productos es importante para 

el correcto crecimiento de nuestra marca. 

 

Hemos desarrollado las siguientes estrategias para este objetivo: E6 y E7. 

 

3.1.7.1.2. Mediano Plazo 

 

● Ser conocidos en el rubro digital de comida saludable a nivel Nacional, para el segundo 

año de operación: 

Buscamos ser reconocidos en el mercado a través de nuestro servicio digital, donde 

ofrecemos diversos productos saludables. 

 

Hemos desarrollado las siguientes estrategias para este objetivo: E3 y E10. 

 

● Desarrollar alianzas estratégicas con dos empresas, en el segundo año de operaciones: 

Tener alianzas estratégicas con otras organizaciones que  puedan servirnos para 

optimizar nuestros canales de distribución y recursos. 

 

Hemos desarrollado las siguientes estrategias para este objetivo: E4 y E12. 
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3.1.7.1.3. Largo Plazo 

 

● Desarrollo y lanzamiento de marca blanca, en el quinto año de operaciones: 

Con la intención de poder tener una mayor escalabilidad e incrementar nuestros 

márgenes, desarrollaremos una marca blanca. Este producto será ideado mediante el 

manejo de la información de nuestras ventas, de esta manera podremos encontrar el 

producto adecuado para nuestro segmento. 

 

Hemos desarrollado las siguientes estrategias para este objetivo: E4 y E12. 

 

3.1.7.2. Estrategia Genérica 

 

Obigreens es una plataforma virtual dirigida esencialmente a un nicho en específico en el 

mercado, por ello la estrategia genérica de la marca son Diferenciación y Enfoque en nicho. El 

éxito se encuentra en la creación de un servicio que resalte de la competencia por su propuesta 

de valor diferenciada que se ofrece a nuestros clientes y consumidores. 

 

Nos enfocaremos en brindar servicios únicos para los clientes, principalmente enfocándonos 

en zonas donde la competencia no cubra su zona de reparto, buscando satisfacer el segmento 

de estilo de vida saludable, ya que la alimentación de este sector es muy nutritiva y especial. 

 

3.1.7.3. Estrategias FO, DO, DA y FA 

 

3.1.7.3.1. Estrategias - FO 

- Realizar campañas segmentadas para poder conseguir mayor cantidad de 

prospectos (F1; F5; F7; O2;O4;O5): 

 Se realizara campañas a través de redes sociales  a cada por producto y categoría  

- Colocación de productos de manera anticipada (O4, O6, O7, F2, F3, F5 y F6):  

Se ofrecen los productos a través de promociones para poder impulsar la pre venta 

- Exposición de marca(F5;F6;F7;O2;03;05):  

Participación en ferias masivas del rubro alimenticio, brindando material promocional 

a los asistentes. 
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3.1.7.3.2. Estrategias - DO 

- Optimizar canal de distribución (D6;D7;O3;O4): Debemos enfocarnos en las zonas 

de Lima Metropolitana donde no llegan nuestros competidores principalmente viendo 

que distritos son los que tienen mayor demanda en este mercado. 

- Disminución del costo mediante descuentos por compras por volumen. (D3, D6, 

O1, O4): Nuestro modelo de negocio tiene como propuesta de valor ofertar productos 

a un precio justo y competitivo. Por ello, siempre se buscará conseguir proveedores 

nuevos así como también negociaciones con los existentes, en donde por compras 

incrementales se consiga una reducción en el costo de adquisición de producto y nos 

permite así realizar jugadas a beneficio del cliente con el margen. 

- Ofrecer productos no desarrollados (O2, O6,  D3 y D6):  

Investigar el mercado sobre las necesidades no cubiertas de nuestro target y desarrollar 

nuevos productos que satisfagan a ello. 

- Creación de niveles de calidad (O1, O2, O7, D3, D4 y D7): Dentro de una misma 

categoría exista una gran variedad de marcas que se acomoden a las preferencias de 

nuestros consumidores. 

 

3.1.7.3.3. Estrategias - FA 

- Descuento del 15% por compras mayores a los S/200 (F6;A3;A4;A5): Para poder 

impulsar las ventas, se otorgarán descuentos por compras mayores al monto de 

S/.200.00 (doscientos nuevos soles). 

- Lanzamiento de productos de marca blanca (F3;F5;F6;A1;A3): 

Con el fin de poder ofrecer mayor variedad de productos, Obigreens lanzará bajo su 

propia marca distintas propuestas a fin de obtener mejores márgenes de ganancia. 

 

3.1.7.3.4. Estrategias - DA 

- Establecer políticas de devolución de garantías si existe algún inconveniente con 

el producto o servicio (A5;D6) 

De acuerdo al lineamiento de nuestra compañía, contaremos con un servicio post venta 

dedicado a aliviar posibles percances que pudieran ocurrir con algunos de nuestros 

productos. Dentro de los servicios se encontrará con el cambio gratuito del producto y 

de ser rechazada esta opción la devolución del dinero para el cliente. 
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- Fusión o adquisición por parte de otra empresa (D2;D5;A3) 

Ante una eventual situación que ponga en riesgo la integridad de Obigreens, se tomarán 

decisiones gerenciales como la adquisición e inversión en otras compañías relacionadas 

del rubro para poder así diversificar la cartera de negocios y lograr una posible 

consolidación a futuro, 

 

3.1.7.4. Cuadro resumen de Objetivos, estrategias, indicadores y metas 

 

Los indicadores y metas establecidos van de acuerdo a los objetivos y sus respectivas 

estrategias mostradas previamente: 

Figura 3.8. Cuadro Resumen Objetivos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.8. Formalización de la empresa 

 

3.1.8.1. Tipo de empresa a constituir:  

La sociedad anónima cerrada, nos permite establecer más de 2 socios y con un límite de 20, 

sus principales características son las siguientes: 

● Se forma gracias al aporte de los socios. 

● Las acciones representan una parte proporcional del capital. 

● Los socios no responden personalmente por las deudas sociales. 
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● La sociedad se disuelve por el vencimiento de su plazo de duración, conclusión de su 

objeto social, y otras normas legales. 

 

3.1.8.2. Régimen tributario:  

El régimen tributario que más se acomoda a nuestro proyecto, es el régimen mype, pensado en 

la pequeña y mediana empresa, en el cual nos permite un tope de ingresos de 1700 UIT. Se 

puede emitir todo tipo de comprobante, se realizan 2 pagos mensuales: impuesto a la renta e 

IGV. Con respecto a la formalización, el primer paso consta en realizar la verificación en 

SUNARP de que no exista otra empresa con la misma razón social que queremos registrar. 

Posterior a ello se elabora la minuta en donde se especifica el giro del negocio, el tipo de 

empresa (Empresa individual de responsabilidad limitada (E.I.R.L), Sociedad de 

responsabilidad limitada (S.R.L.), Sociedad anónima (S.A.), Sociedad anónima cerrada 

(S.A.C.)). Asimismo se elige la fecha de inicio de actividades, tiempo de duración (plazo fijo 

o indeterminado), domicilio fiscal, representante legal y el aporte de cada socio. Posterior a 

este proceso, se eleva la minuta a escritura pública y luego se inscribe en registros públicos 

para finalmente obtener el ruc. 

 

3.1.8.3. Trámites a realizar - SUNARP 

Para crear una empresa S.A.C tenemos que realizar los siguientes trámites: 

● Elaborar la minuta de constitución 

● Presentar la minuta la minuta al notario público 

● Inscribirse en el registro único de contribuyente 

● Legalizar los libros societarios 

 

3.1.8.4. Registro de marca - INDECOPI 

● Elaborar un archivo con documento de identidad para persona natural, y ruc para 

persona jurídica. 

● Realizar el formato de solicitud. 

● Adjuntar imagen de la marca con un tamaño 5x5cm. 
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3.1.8.5. Licencias, certificados o permisos:  

Por tratarse de una tienda online debe tener los mismos requisitos de las tiendas físicas, como 

emitir comprobantes de pago. Sin embargo, por tratarse de una tienda online está no está afecta 

a cumplir  las licencias y certificados que se piden en una tienda física, lo cual es una gran 

ventaja  

3.1.8.6. Costo de realizar los trámites: 

Registro de sac: por uso de servicios notariales y registros públicos el costo asciende entre 

S/550 y S/650 soles 

Trámite de registro de marca: S/534.99 

3.1.9. Diagrama Gantt de las metas propuestas  

 

3.1.9.1. Diagrama de Gantt General 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.9.2. Diagramas de Gantt específicos 
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 Fuente: Elaboración propia 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

3.2. Plan de Operaciones 
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3.2.1. Cadena de valor 

 

Figura 3.9. Cadena de Valor 

 
 

3.2.1.1. Actividades primarias 

 

3.2.1.1.1. Marketing y ventas: 

Nos centraremos en realizar campañas de inbound marketing 

para poder estar digitalmente visible para nuestros clientes 

potenciales. De esta manera buscamos generar prospectos y 

posibles compras redireccionarlos hacia nuestra website. 

Asimismo, la cartera de nuestros productos estará disponible en 

las redes sociales como Instagram y Facebook, que son las 

plataformas que se utilizaran para impulsar cada campaña y 

transmitir nuestro mensaje como marca. 

 

3.2.1.1.2. Personal de contacto: 

Es importante que las personas que dan la cara a la empresa estén 

debidamente capacitados para atender a los usuarios en cualquier 

situación que se encuentren, por eso es importante tener una guía 
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con todos los procesos para poder guiar a los usuarios y estar 

preparados a atender sus dudas.   

 

3.2.1.1.3. Soporte físico y habilidades: 

En este caso el packaging, es el elemento que recibe el cliente el 

cual genera recordación y demás utilidades que el cliente puede 

optar por usar, en este caso hablamos de nuestras bolsas y en el 

largo plazo(cuarto año) la entrega merchandising. Asimismo, 

utilizamos chatbots para automatizar la atención del cliente en 

dudas puntuales. 

 

3.2.1.1.4. Prestación: 

La prestación de nuestro servicio es tener productos que aportan 

valor para el cliente que los ayude a mantener una vida saludable 

y que no tengan que irse a otro lugar para encontrar lo que 

necesitan, además de una atención eficiente. 

 

3.2.1.1.5. Cliente: 

Con nuestros procesos estandarizados, tratamos de brindar un 

experiencia única al cliente y que se repita en la mayoría de 

ocasiones que se utilice el servicio, por eso los eslabones 

anteriores deben de funcionar en sinergia para lograr esta 

experiencia. 

 

 

3.2.1.1.6. Otros clientes 

Nuestra segmentación con el tiempo tiene que ser más detallada 

para mejorar la atención hacia los tipos de clientes que 

atendemos ya que con una información detallada, estaremos 

preparados a resolver todas sus dudas e inquietudes de los 

usuarios con personalidades similares. 

 

 

 

 

3.2.1.2. Actividades secundarias 
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3.2.1.2.1. Dirección general y de recursos humanos: 

Tenemos una sistema de trabajo articulado, manteniendo 

siempre una comunicación vertical entre todos los colaboradores 

de la empresa. Siendo una empresa pequeña, los colaboradores 

pueden comunicarse directamente con cualquier integrante de la 

administración general,  lo cual es beneficioso porque nos 

permite entender distintas perspectivas y nos permite tomar 

decisiones de manera más pronta y eficiente, ser más flexibles al 

cambio y enfocarnos en el cliente. 

 

3.2.1.2.2. Organización interna y tecnología: 

Utilizamos tecnología shopify para la creación y mantenimiento 

de nuestra página web, con esto podemos brindar diseños 

adaptables a cualquier formato y asimismo ofrecer una buena 

experiencia al consumidor. Además, usamos herramientas de 

google (google trends, youtube y google search) y redes sociales 

(facebook, instagram y twitter) para observar las tendencias 

cambiante en el mercado de comida saludable o vegana, ya que 

es un sector relativamente nuevo y constantemente salen 

novedades sobre insumos.  

 

3.2.1.2.3. Infraestructura y ambiente: 

Debido a que la cantidad de productos que vamos a vender al 

inicio de nuestras operaciones será de proporciones pequeñas, 

utilizaremos nuestros hogares como almacenes. Asimismo, esto 

nos ayudará en un principio a atender una mayor cantidad de 

usuarios con nuestros propios medios, puesto que la diferente 

ubicación de nuestros hogares permitirá ampliar el rango de 

entrega. 

 

3.2.1.2.4. Abastecimiento: 

Abastecernos de los insumos necesarios, teniendo en cuenta la 

información recopilada en los indicadores de las publicaciones, 

la planificación y el análisis adecuado que nos evita  demoras en 

los despachos por falta del stock. Además, contar con la cantidad 

necesaria de nuestros productos ayudamos a reducir los costes 

de almacenamiento y la rotación de los productos se dará en un 

menor tiempo. 
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3.2.2. Determinación de procesos 

 

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización 

 

Figura 3.10. Mapa de Procesos 

 
 

3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos 

 

3.2.2.2.1. Planificación Estratégica 

 

● Descripción:  

Este proceso es fundamental para el desarrollo y posterior 

implementación de estrategias que nos permita alcanzar los 

objetivos planteados.  
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● Objetivo: 

Contar con un panorama real de la situación de la empresa de 

manera constante. 

 

● Responsable: 

Administrador general. 

● Frecuencia: 

Revisión mensual del progreso de trabajo, con la intención de 

poder cumplir con los objetivos a mediano y largo plazo. 

 

● Indicadores: 

Tasa de cumplimiento de objetivos a corto plazo 

Es de utilidad para poder verificar la veracidad del 

cumplimientos de los objetivos propuestos de manera periódica. 

 

Índice de ventas 

Una buena gestión debe verse reflejada en un buen desempeño 

dentro del mercado en el que se desenvuelve, es por ello que, se 

tomará en cuenta el comportamiento de las ventas. 

 

Número de quejas recibidas y solucionadas 

Este indicador nos servirá para evaluar la capacidad para resolver 

situaciones negativas por parte de nuestros clientes. 

 

 

3.2.2.2.2. Gestión de Alianzas con proveedores 

 

● Descripción: 

Parte fundamental para el desarrollo de ventajas competitivas 

será el buen manejo de relaciones con proveedores y el trato de 

beneficios exclusivos con alguna parte de ellos. 

  

● Objetivo: 

Obtener beneficios exclusivos para poder ofrecerlos en la página 

web. 

● Responsable: 

Administrador general  

● Frecuencia: 

Revisión trimestral de las alianzas de acuerdo al reporte de 

ventas de nuestra web, donde se evaluará con que productos  

seguiremos trabajando y que productos nuevos ofreceremos. 

● Indicadores: 

CANTIDAD ALIANZAS CONCRETADAS 
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Nos permite saber la cantidad de proveedores que están 

dispuestos a realizar alianzas para poder mejorar nuestra 

propuesta de valor. 

 

TASA DE RECHAZO POR PARTE DE PROVEEDORES 

Gracias a este indicador podremos determinar cuales son los 

factores claves que no permiten cerrar una eventual alianza 

estratégica con algún proveedor. 

 

3.2.2.2.3. Búsqueda y clasificación de proveedores 

 

● Descripción: 

Como una empresa que comercializará productos producidos por 

otras entidades, es de gran importancia mantener un análisis de 

nuevos proveedores, en el cual se los clasificará tomando en 

cuenta características que consideremos más beneficiosas para 

asegurar un correcto funcionamiento a largo plazo. 

 

● Objetivo:  

○ Mantener una cadena de suministro correctamente 

optimizada. 

 

● Responsable: 

○ Jefe de logística. 

 

● Frecuencia:  

○ Revisión trimestral de las tendencias del mercado de 

consumo saludable  

 

● Indicadores:  

○ Número de proveedores investigados:  

Previo al contacto con los proveedores, los analizaremos 

teniendo en cuenta algunas características importantes 

como: Tiempo de entrega, flexibilidad en los pagos, 

variedad de productos y capacidad de respuesta. 

 

○ Número de proveedores contactados:  

El número de proveedores contactados será de 8 por mes, 

de acuerdo al cuadro de objetivos y estrategias mostrado 

previamente. 

 

○ Número de negociaciones iniciadas:  

Al ser un proyecto nuevo, es probable que no recibamos 

respuesta de todos los proveedores a los que 



 

106 
 

contactemos; por lo tanto, esperamos tener la respuesta 

de un 75% de los proveedores contactados. 

 

○ Número de negociaciones concretadas:  

Esperamos concretas negociaciones con tres o cuatro 

proveedores por mes, aproximadamente. 

 

3.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos 

 

3.2.2.3.1. Recepción de pedido 

 

● Descripción:  

Este proceso implica la participación de tres áreas claves para el 

proceso de la cadena de suministro. Entre ellas podemos 

mencionar al departamento de ventas, el departamento de 

administración y el almacén de productos terminados. 

 

● Objetivo: 

○ Mantener un tiempo óptimo tiempo de atención de 

pedidos. 

 

● Responsable: 

○ Coordinador comercial. 

 

● Frecuencia:  

○ Revisión semanal. 

 

● Indicadores: 

○ Tiempo promedio por confirmación de stock: 

A pesar de que el stock mostrado en el sitio web sea el 

que cuenta la empresa, es preciso revisar si existe la 

disponibilidad del producto semanalmente, para poder 

buscar una solución en caso de que no se cuente con el 

producto.  

 

○ Tiempo promedio de facturación por pedido: 

Es preciso mantener un tiempo adecuado de facturación, 

ya que esperamos poder atender con una gran cantidad 

de estos en diversas temporadas. 

 

○ Cantidad de facturas emitidas erróneas:  
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Con la intención de buscar una mayor eficacia, tenemos 

que llevar un control de los errores encontrados. 

 

 
 

3.2.2.3.2. Preparación de pedido  

 

● Descripción: 

Una vez que el proceso ha sido confirmado al área de logística, 

se iniciará con el pedido del producto y, posteriormente, con su 

correcta preparación para su posterior despacho. 

 

● Objetivo: 

○ Habilitar los productos para que puedan ser despachados. 

 

● Responsable: 

○ Encargado de almacén. 

 

● Frecuencia: 

○ Revisión semanal. 

 

● Indicadores: 

○ Cantidad de pedidos completos armados:  

A pesar de contar con previsiones en cuanto al stock, 

puede existir la probabilidad de quebrar inventario ante 

posibles ventas poco habituales. Por ello, se medirá de 

manera semanal la capacidad para poder cumplir en su 

totalidad con todos los pedidos correspondientes. 

 

○ Tiempo promedio de preparación por pedido: 
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Con el fin de poder hacer más eficiente nuestro proceso 

de armado, se controlará el tiempo promedio que toma 

armar un pedido para poder evaluar la posibilidad de 

reducirlo y así poder agilizar otros procesos anexados. 

 

 
 

3.2.2.3.3. Despacho de pedido  

 

● Descripción:  

Los pedidos serán organizado de acuerdo a la zona geográfica a 

la que serán enviados, en este caso será de acuerdo al distrito. 

Inicialmente, se evaluará el correcto empaquetado, para asegurar 

la calidad de la presentación de nuestro servicio. El envío de los 

productos será mediante empresas de distribución como Glovo o 

Rappi. 

 

● Objetivo: 

○  Mejorar el proceso de entrega de pedidos. 

 

● Responsable: 

○ Encargado de logística. 

 

● Frecuencia: 

○ Revisión semanal. 

 

● Indicadores: 

○ Cantidad de pedidos despachados sin errores:  

Existe la posibilidad de poder contar con un margen de 

error en cuanto al armado de pedidos, lo idóneo para 

reforzar nuestra propuesta de valor agregado sería 

reducir estos errores. 
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○ Tiempo promedio de entrega por pedido: 

Es importante cumplir con un tiempo promedio de 

entrega relativamente corto, por ello, se tomará en cuenta 

el control y medición del mismo para poder tomar 

decisiones y así ofrecer un mejor servicio a nuestros 

clientes. 

 

 
 

3.2.2.3.4. Devolución de pedido  

 

● Descripción: 

Ante cualquier eventualidad que pudiese ocurrir, lo ideal sería 

contar con un plan de prevención para poder aprovechar una 

queja y/o sugerencia como oportunidad de mejora. Cuando el 

cliente tenga alguna queja, esta será notificada al área de 

Marketing. 

 

● Objetivo: 

○ Reducir la cantidad de solicitudes por devolución de 

pedidos. 

 

● Responsable: 

○ Encargado de área de atención al cliente. 

 

● Frecuencia: 

○ Revisión semanal. 

 

● Indicadores: 

○ Cantidad promedio semanal de solicitudes recibidas: 
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Nos permitirá llevar un control periódico de las 

solicitudes presentadas por nuestros clientes. 

 

○ Cantidad promedio semanal de solicitudes aceptadas: 

Servirá como medida para poder interpretar posibles 

casos que podemos resolver. 

 

○ Clasificación por tipo de queja 

Nos ayudará a poder identificar las deficiencias que 

puedan suscitarse en algún proceso que tengamos. 

 

○ Ratio de devolución 

Gracias a esta métrica podremos determinar la cantidad 

de clientes insatisfechos por pedido realizado. 

 

 
 

3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte 

 

3.2.2.4.1. Servicio Técnico 

 

● Descripción: 

Este proceso es fundamental para poder mantener un buen 

funcionamiento de nuestra página web. Asimismo, nos permitirá 

integrar distintas mejoras a través de pluggins bajo una 

modalidad correcta sin afectar la experiencia compra de nuestros 

usuarios. 
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● Objetivo: 

Realizar mejoras constantes para contar con una plataforma 

digital actualizada. 

● Responsable: 

Administrador General 

 

● Frecuencia: 

Revisiones mensuales. 

 

● Indicadores: 

Tasa de abandonos durante el proceso de compra 

Nos sirve para identificar el momento en donde el usuario 

abandona la compra, de esta manera, nos permite clasificarlos y 

posteriormente realizar mejoras para luego volver a evaluar los 

comportamientos. 

 

Cantidad de quejas reportadas sobre la experiencia de 

compra 

Nuestra comunidad podrá expresarse con total comodidad en las 

redes sociales. Asimismo, se recolectarán las quejas y malestares 

de nuestros clientes para poder determinar las fallas durante su 

presencia en la página web y mejorarlas. 

 

 

3.2.2.4.2. Administración de redes sociales 

 

● Descripción:  

Esta acción explicara desde distintas perspectivas el manejo de 

nuestros canales de comunicación con los clientes. Asimismo, 

nos permitirá comprender información vital para la toma de 

decisiones que pueden influenciar desde el tipo de contenido que 

se publique hasta posibles promociones a lanzarse para impulsar 

la prospección y por consecuente la redirección a nuestra página 

web.  

 

● Objetivo:  

○ Impulsar crecimiento orgánico de seguidores e 

interacciones.  

 

● Responsable:  

○ Digital Marketing Manager  

 

● Frecuencia:  
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○ Revisión semanal  

 

● Indicadores 

○ Tasa de crecimiento de seguidores: 

Gracias a las métricas de instagram y facebook podremos 

medir semana a semana la cantidad de nuevos seguidores 

así como desertores. 

 

○ Interacción promedio por publicación: 

Al igual que el punto anterior, con herramientas como 

facebook business se podrán realizar evaluaciones sobre 

las interacciones que tienen las publicaciones. 

 

○ Tasa porcentual de conversión : 

Con la interpretación de codificación de tipo API 

brindada por nuestra página web, se tomará 

conocimientos sobre la cantidad de personas que realizan 

compras versus las que ingresan en total. 

 

3.2.2.4.3. Control de inventario  

 

● Descripción: 

Nuestra intención es la de incluir un tiempo de entrega ágil, para 

lo cual tenemos que mantener un stock mínimo de los productos 

que tienen una mayor rotación. La gestión del nivel promedio de 

las salidas de estos productos nos permitirán prevenir la falta de 

los mismos en el inventario. 

 

● Objetivo: 

○ Mantener un nivel óptimo de existencias en el inventario. 

 

● Responsable: 

○ Encargado del almacén. 

 

● Frecuencia 

○ Revisión semanal. 

 

● Indicadores: 

○ Stock disponible: 

Sirve para tomar en cuenta prevenciones para mantener 

un stock de seguridad mínimo y no quebrar inventario o 

quedar desabastecidos. 

 

○ Nivel de rotación de  productos: 
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Gracias a este ratio se podrá tener un mejor conocimiento 

sobre el movimiento de nuestros productos. 

 

○ Tiempo promedio de entrega de productos 

adquiridos: 

El inicio del proceso de compra de los productos también 

irá de acuerdo al tiempo en el que estos tardarán en ser 

entregados. 

 

3.2.2.4.4. Servicio Post-Venta 

 

● Descripción: 

Una vez que se ha realizado la venta, es importante recordar que 

el proceso no ha terminado ahí. Con la intención de mantener a 

los clientes, para generar una recompra de su parte, debemos 

enfocarnos en medir nuestro servicio cada vez que se haya 

concretado la entrega de un producto. 

 

● Objetivo: 

○ Conocer el nivel de atención percibido por nuestros 

clientes. 

 

● Responsable: 

○ Encargado de área de atención al cliente. 

 

● Frecuencia: 

○ Revisión semanal. 

 

● Indicadores: 

○ Encuestas de satisfacción (Puntuacion del 1 al 5): 

Utilizaremos una escala de valoración para poder 

identificar nuestros puntos fuertes y también nuestro 

puntos débiles. Des esta manera, se podrán tomar 

decisiones de mejora para ofrecer un mejor servicio. 

 

○ Cantidad de quejas recibidas: 

Gracias a este indicador se podrá evaluar de manera 

semanal la cantidad de quejas con relación a nuestra 

empresa. 

 

● Recomendaciones: 

Es importante tomar en cuenta las opiniones y 

recomendaciones de nuestros clientes ya sea para mejora 
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de procesos así como también para la inclusión de 

productos nuevos de valor agregado. 

 

 

 

 

 

3.2.2.5. Capacidad de servicio 

 

Una vez realizada la descarga diaria de pedidos mediante nuestra página web, 

se realizarán de manera posterior las coordinaciones necesarias con los 

proveedores para poder contar con los productos solicitados lo antes posible. 

Asimismo, para poder medir la cantidad de pedidos diarios que puede manejar 

cada colaborador se ha realizado la siguiente tabla:  

 

 

Tal como se puede apreciar, consideramos que el tiempo promedio entre 

realizar la solicitud de un producto y hacer el empaquetado del mismo, demora 

en conjunto un promedio de veinticinco minutos. En conclusión, se deduce que 

en promedio un personal puede atender 4 pedidos cada hora. La cantidad de 

horas laborables diarias serán 8, lo que da como resultado una capacidad de 

atención de 32 pedidos por cada colaborador. Finalmente, hemos establecido 

un rango promedio de 48 horas para poder atender con éxito el proceso de 

entrega en caso de presentarse algún inconveniente. 

 

 

3.2.2.6. Planificación de actividades operacionales 

 

Pre operativas: 

 

● Búsqueda de proveedores: Teniendo en cuenta los productos más 

solicitados por los clientes, buscar socios estratégicos que cuenten con 

una amplia variedad de productos, nos puedan dar facilidades para 

adquirir su stock y poder ofrecerlo con mejores precios, mientras nos 
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otorgan productos de calidad. Como principales proveedores  tenemos a 

la puerta verde, dyfferent, sanua, natura, bio colca y la purita e  inkanat. 

 

● Capacidad de soporte: Tener el número de personas adecuadas para 

que puedan ayudar a las personas a realizar la compra, resolver sus 

dudas, servicio post venta y si tuvieron algún problema con el pedido. 

 

 

● Manejo de inventario:  A partir del segundo año de funcionamiento, 

manejaremos un pequeño almacén a fin de poder tener una respuesta de 

entrega más rápida y eficiente. Consideramos que por el momento 

manejaremos el control con la ayuda de un documento Excel adaptado 

a cubrir nuestra necesidad. Asimismo, a medida de que el negocio vaya 

creciendo, se realizará la evaluación para poder adquirir un sistema en 

mediano o largo plazo. 

 

Operativas: 

 

● Recepciòn del pedido: Para la recepciòn del pedido manejamos 2 

canales, y por un lado está nuestra página web donde los clientes podrán 

realizar sus pedidos, los mismos que estarán ordenados según fecha y 

por otro lado está whatsapp business para las personas que no puedan 

pagar por página web. 

 

● Preparaciòn del pedido: Para la preparaciòn del pedido se realizará por 

orden de pedido, teniendo en cuenta el stock disponible y, 

posteriormente, se le agregará el packaging correspondiente de nuestra 

marca. 

 

● Despacho del pedido: El proceso de despacho inicia con la evaluación 

del lugar del pedido, de esta manera se podrá determinar el almacén más 

cercano. En caso de no encontrarse de la zona, se efectuará mediante la 

ayuda de un tercero. 

 

● Devoluciòn del pedido: En caso de que los productos no estén en 

condiciones adecuadas o al momento del envío se afecte el estado de los 

productos se procederá a la devolución de los productos llenando una 

solicitud para analizar si es correcto que se aplique la devolución. 

 

3.2.3. Presupuesto 
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3.2.3.1. Inversión Inicial 

 

Para el inicio de las operaciones tendremos que adquirir ciertos elementos que nos permitirán 

ejecutar nuestras operaciones de forma correcta, los cuales representan una inversión total de 

S/ 8’968.00 nuevos soles 

 

●  Campaña de lanzamiento de la marca:  

Al momento de iniciar las operaciones, consideramos que lo más apropiado es 

comunicar de forma exitosa nuestra marca, junto con su propuesta de valor; para lo cual 

tendremos que realizar una campaña de lanzamiento que  será ejecutada en Instagram 

y Facebook.  

○ Inversión: S/ 1’200.00 nuevos soles 

 

● Constitución de la empresa:  

El primer paso para la constitución de la empresa será realizar la búsqueda y reserva de 

de la razón social a utilizar, luego se tienen que hacer los procesos notariales en donde 

se constituye la minuta para luego ser subida a registros públicos y finalmente obtener 

el ruc. 

 

○ Inversión: S/ 1’200.00 nuevos soles 

 

● Registro de marca: 

 

Según INDECOPI el costo del trámite es de S/. 534.99 para una sola clase y si deseas 

registrar tu marca en más de una clase deberás pagar S/.533.30 por cada clase adicional. 

El pago lo realizarás cuando ingreses la solicitud online y lo harás con tarjeta VISA 

(débito o crédito) afiliada a Verified by VISA. También puedes hacerlo de manera 

presencial en el Banco de la Nación y luego ingresar el número de voucher en la 

solicitud online. El pago se puede hacer antes o después del trámite online, pero no 

recibirás un número de expediente hasta que no hayas realizado el pago.  

 

Link:https://www.gob.pe/333-registrar-una-marca-registrar-marca-del-producto-y-o-

servicio 

 

https://www.gob.pe/333-registrar-una-marca-registrar-marca-del-producto-y-o-servicio
https://www.gob.pe/333-registrar-una-marca-registrar-marca-del-producto-y-o-servicio
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● Capital de trabajo Neto:  

 

○ Inversión  S/ 7’288.00 nuevos soles 

 

3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

 

● Costos fijos:  

 

○ Membresía en Shopify: Se pagará una membresía mensual de S/ 88.00 nuevos 

soles por los próximos 3 años. 

 

■ Desde el primer año. 

 

 

○ Pago de la Oficina/ Almacen de 65 m² y 50 m²  

 

De acuerdo a la ley, cada trabajador debe tener asignado un espacio de 4 m² para realizar 

sus actividades. Se realizó la búsqueda de un espacio donde se pueda operar como 

oficina en el cual los colaboradores puedan realizar las distintas operaciones 

relacionadas a nuestro negocio. 

  

○ Oficina 1: La oficina se encuentra en San Borja cerca al Ovalo Quiñones, a 

unos minutos de San Isidro y a un paso de Av. Javier Prado y Av. Guardia Civil. 

La oficina ubicada en San Borja sur cuadra 2 ( al costado de la Romana) tiene 

las siguientes características: 

 

Precio: S/.1,500.00 

 

Link:https://www.adondevivir.com/propiedades/oficina-1x1-en-san-borja-

sur-cerca-al-ovalo-quinones-56852370.html 

https://www.adondevivir.com/propiedades/oficina-1x1-en-san-borja-sur-cerca-al-ovalo-quinones-56852370.html
https://www.adondevivir.com/propiedades/oficina-1x1-en-san-borja-sur-cerca-al-ovalo-quinones-56852370.html
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■ Ubicada en el tercer piso sin ascensor 

■ 65 m² con piso de cerámico 

■ 2 ambientes 

■ Kitchenette nuevo 

■ 1 baño completo 

■ Oficina totalmente ventilada e iluminada 

■ 1 pequeño patio para depósito 

 

■ Espacio para trabajar: 

 

Figura 3.11. Oficina 1 

 

 
 

 

 

■ Espacio para almacén 
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○ Oficina 2: Se alquila oficina de 50 m² en San Borja, en zona altamente 

comercial. Ubicada en Av. San luis. Las oficinas cuentan con baño y kitchenet. 

 

Precio: S/. 1,675.00 

 

Link:https://www.adondevivir.com/propiedades/alquiler-de-oficinas-de-

30-40-y-50-m-sup2--en-san-56429425.html 

 

■ Espacio para trabajar: 

 

Figura 3.12. Oficina 2 

 
■ Espacio para almacén:

 
 

 

 

 

 

 

https://www.adondevivir.com/propiedades/alquiler-de-oficinas-de-30-40-y-50-m-sup2--en-san-56429425.html
https://www.adondevivir.com/propiedades/alquiler-de-oficinas-de-30-40-y-50-m-sup2--en-san-56429425.html
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■ Desde el segundo año. 

 

○ Pago de Servicios: En relación a los pagos respectivos en función a servicios 

prestados, hemos estimado un promedio de S/ 200.00 nuevos soles 

correspondientes a iniciar desde el segundo año. 

 

■ Desde el segundo año.  

 

○ Pago de telefonía: Se contratará un servicio dúo que consta de telefonía e 

internet por un cargo fijo mensual de S/ 150.00 nuevos soles. 

 

■ Desde el segundo año. 

 

● Costos Variables: 

 

○ Marketing: Nuestro presupuesto para el área de marketing será equivalente al 

1.35% mensual en función a las ventas proyectadas. 

■ Desde el primer año 

 

● Costos Unitarios: 

 

○ Comisión variable de la pasarela de pagos: Se tiene un costo de 3.99% por 

cada transacción realizada. 

 

○ Comisión fija de la pasarela de pagos: Se presenta un costo fijo de S/ 1.00 

nuevo sol sin IGV. 

 

○ Bolsas por pedido: El costo por unidad de la bolsa con el logo impreso es S/ 

0.18 sin IGV. 

 

○ Costo de adquisición de productos: El costo de los productos que serán 

ofrecidos en la página web representan un 73%. 

 

3.3. Plan de Recursos Humanos  

 

3.3.1.  Estructura organizacional 

 

Figura 3.14. Estructura Organizacional 
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3.3.2. Determinación del personal requerido 

 

Para el desarrollo de este proyecto, se necesitará inicialmente el apoyo de dos personales. En 

primera instancia, se requerirá de un administrador general y un practicante de marketing desde 

el inicio de funciones. Para cuando nos encontremos en el mes número diez, la demanda 

estimada será lo suficientemente alta como para incluir a un personal que se encargue de las 

compras y realice también el empaquetado respectivo. 

 

3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

 

Administrador General 

 

● Funciones: Es el encargado de la organización y debe hacer prevalecer 

la misión y visión de la empresa. Asimismo, es responsable de la toma 

de decisiones, planificación estratégica y en general de las distintas 

funciones que se realicen dentro de la organización.  

 

● Tareas y responsables:  

* Gestión de recepción de pedidos. 

* Elaboración de informes mensuales. 

* Proponer cambios que permitan mejoras en la optimización de la 

empresa. 

* Supervisar y controlar los procesos operativos. 
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* Realizar control y pago de impuestos 

 

● Habilidades profesionales:  

* Trabajo en equipo. 

* Organizado y planificador. 

* Manejo de Word y Excel - Avanzado. 

* Habilidad de Liderazgo. 

* Experiencia de 6 meses en puestos similares 

 

● Rango salarial: Sueldo entre S/ 1’100.00 - S/1’500.00 nuevos soles. 

 

Área de Marketing: 

 

● Jefe de Marketing: 

○ Funciones:Es el encargado de organizar los estudios y análisis 

del mercado, decidir qué tipo de publicidad se realizará, estimar 

costos y definir cómo se maneja el servicio post venta. 

Asimismo, deberá redactar informes de manera mensual. 

 

○ Tareas y responsabilidades: 

 

* Supervisar campañas de publicidad 

* Realizar estimaciones de venta 

* Medir rendimiento de ventas 

* Aprobar calendario de contenidos 

 

     

○ Habilidades profesionales 

* Trabajo en equipo. 

* Organizado y planificador. 

* Manejo de Word y Excel - Avanzado. 

* Habilidad de Liderazgo. 

* Experiencia de 6 meses en puestos similares 

* Ser creativo y decidido 

         

○ Rango salarial: Sueldo entre S/ 1’100.00 - S/ 1’200.00 

● Practicante de Marketing y Ventas: 

 

○ Funciones: Es el encargado principal del área de marketing, sus 

principales funciones son las de supervisar las campañas de 

marketing realizadas, evaluar las propuestas de marketing 

presentadas por los empleados, aprobar las campañas de 

marketing futuras en los medios digitales, supervisar las 
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publicaciones realizadas en los diversos canales digitales 

(Facebook, Instagram y Página web). 

 

 

○ Tareas y responsabilidades:  

■ Realizar campañas de marketing. 

■ Preparar estimaciones de venta. 

■ Realizar el contenido a publicar en medios digitales. 

■ Analizar campañas de marketing futuras. 

 

○ Habilidades profesionales: 

■ Excelentes habilidades de comunicación. 

■ Manejo de Excel a nivel Intermedio - Avanzado. 

■ Manejo de Herramientas Digitales (Photoshop, 

Illustrator, Redes Sociales) Nivel Intermedio - 

Avanzado. 

■ Experiencia de 6 meses o 1 año en puestos similares. 

■ Habilidades para resolver conflictos y problemas. 

■ Habilidades de liderazgo. 

■ Creatividad. 

■ Habilidades para establecer y supervisar presupuestos. 

 

○ Rango salarial: Sueldo entre S/ 930.00 - S/ 1’100.00 nuevos 

soles. 

 

● Community Manager: 

○ Funciones: Administrar las comunicación y presencia digital de 

la marca, mediante la atenta respuesta a los clientes. Así mismo, 

generar el contenido para el calendario, manteniendo un trato 

cercano con el jefe de marketing. 

○ Habilidades Profesionales:  

■ Dominio de Facebook e Instagram Business. 

■ Correcta ortografía y manejo de consultas. 

■ Manejo a nivel intermedio de Photoshop e Illustrator. 

○ Rango salarial: S/ 930.00 

 

Área de Logística: 

 

● Jefe de Logística: Será el encargado de realizar la gestión durante los 

procesos que se desarrollen en la empresa. Este puesto es fundamental 

ya que tendrá una participación desde la toma de pedido hasta el 

despacho. 

 

○ Funciones:  
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● Definir e implementar planes de acción  

● Supervisar el trabajo en equipo  

● Gestionar los pedidos solicitados 

● Responder de manera eficiente los requerimientos de manera eficiente 

 

 

○ Habilidades profesionales:  

● Trabajo en equipo  

● Manejo de trabajo con presión  

● Honestidad 

● Ser proactivo 

● Comunicación efectiva 

 

○ Rango salarial: S/ 1200.00 

 

● Personal de distribución: . 

○ Funciones: Se encarga del empaquetado del producto, informes 

de envío, recepción física del producto y reportes de inventario. 

○ Tareas y Responsabilidades: 

■ Empaquetado del producto. 

■ Recepción de productos de los proveedores. 

■ Reportes de inventario de productos. 

○ Habilidades profesionales: 

■ Estudios técnicos. 

■ Licencia de conducir moto. 

■ Vehículo propio. 

■ Habilidades de comunicación. 

○ Rango Salarial: Sueldo mínimo. 

 

  Área de Contabilidad 

   

● Contador: (Tercerización) 

 

○ Funciones: Elaboración de informes contables y registros en la 

SUNAT. 

 

○ Tareas y responsabilidades: 

■ Elaborar los informes contables de la empresa 

■ Elaborar la declaración de impuestos. 

○ Habilidades profesionales:  

■ Trabajar en un estudio contable. 

■ Experiencia mínima de 1 año en el sector. 

■ Conocimientos de normas tributarias vigentes. 

■ Manejo de Office a nivel Intermedio - Avanzado. 
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■ Conocimiento en Software Contables. 

 

○ Rango salarial: S/100.00 nuevos soles - Recibo por honorarios 

 

3.3.4. Presupuesto  

 

● Primer Año: 

 

Figura 3.15 Planilla Año 1 

 
 

● Segundo Año: 

 

Figura 3.16 Planilla Año 2 

 
 

● Tercer Año: 

 

 Figura 3.17. Planilla Año 3 
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3.3.5. Plan de Marketing 

 

Para el plan de Marketing se ha destinado un presupuesto equivalente al 1.78%, el cual estará 

principalmente enfocado al área de marketing digital, de esta manera, la distribución del 

presupuesto se daría de la siguiente manera: 

 

● Año 1: S/ 10’800.00 

 

● Año 2: S/ 14’040.00 

 

● Año 3: S/16’848.00  

 

3.3.6. Estrategias de marketing (offline y online) 

 

 

3.3.6.1. Descripción de estrategias de producto 

 

Nuestra idea de negocio es la de un marketplace de productos saludables y veganos, por lo cual 

vendríamos a presentar un servicio, no un producto. Sin embargo, al comercializar los 

productos previamente mencionados, vamos a incluir elementos como el ciclo de vida de la 

categoría de bienes que vamos a ofrecer. 

 

Para poder realizar nuestro servicio, se ha desarrollado el imagotipo de nuestra marca, el sitio 

web y sus respectivas redes sociales para poder establecer la correcta comunicación entre 

nosotros y nuestros segmentos. 

 

● Imagotipo: Este elemento ha sido establecido con la intención de comunicar 

tres aspectos esenciales de nuestra marca, los cuales son:  

 

○ Comunicar que somos un Marketplace: Mediante la presencia de una canasta 

de compras como parte del isotipo. 

○ Comunicar nuestro enfoque saludable: Para conseguir esta intención, hemos 

agregado tres hojas dentro de la canasta de compras, lo cual también viene a 

formar el isotipo. Así mismo, los colores de la marca refuerzan este aspecto 

pues el verde representa a la naturaleza y la salud.  

○ Comunicar el nombre de nuestra marca: Para ello, colocamos el logotipo 

debajo del isotipo, con un tamaño apropiado para que mantenga la relevancia, 

sin quitar el protagonismo al logotipo y de esta manera se conserve la 

armonía.  
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El imagotipo desarrollado se encuentra presente en nuestras plataformas digitales bajo 

los siguientes colores: 

 

○ Positivo: Este será el color principal del imagotipo, el cual lleva el color verde 

que comunica nuestro enfoque saludable. Esta opción estará presente cuando 

el fondo, donde será colocado, es de un color muy claro, de manera que el 

imagotipo podrá seguir siendo legible. 

 

Figura 3.18 Logo 1 

 
 

○ Negativo: Es la opción secundaria y se utilizará cuando el fondo es de un 

color oscuro o del color verde de la marca. Como se mencionó previamente, 

la intención es que nuestro imagotipo sea de fácil identificación y 

recordación.  

 
 

○ Terciario: El color terciario que presentamos a continuación servirá para que 

el imagotipo pueda ser correctamente identificable en fondos de colores 

variados. 
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● Sitio web: Nuestra plataforma digital cuenta con productos ordenados en 

categorías y es totalmente funcional, dándonos la posibilidad de poder vender 

nuestros productos mediante un orden preestablecido que asegura una excelente 

experiencia de usuario. 

 

Figura 3.19 Sitio Web 

 
Fuente: https://www.obigreens.com/ 

 

https://www.obigreens.com/
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Así mismo, hemos identificado los tres niveles de nuestro servicio, con la finalidad de asegurar 

que las estrategias a plantear vayan acorde con cada una de estas etapas. 

 

Niveles de Servicio - Clientes: 

 

● Servicio Básico: En este caso, nuestro servicio ofrece la posibilidad de saciar el 

apetito, mediante la venta de los productos saludables. 

 

● Servicio Real: En este nivel, se encuentra la calidad que queremos ofrecer a 

nuestros segmentos, la cual estará reforzada con nuestra marca, packaging y 

diseño. Así mismo, aquí se encuentra el sitio web en donde se encontrarán todos 

los productos, la cual se encuentra bien organizada, permitiendo una fácil 

navegación, rápido proceso de compra y una gran experiencia para el cliente. 

Nuestro servicio también incluye la entrega por delivery, puesto que es un 

elemento que aporta valor para nuestro segmento.  

 

● Servicio Aumentado: Para este nivel hemos establecido los puntos que nos 

permiten generar diferenciación. Uno de ellos consiste en el envío constante 

correos sobre contenido de valor sobre todo lo que es vida saludables y  

pequeños descuentos de productos que los consumidores ven en nuestra tienda, 

dejan en los carritos abandonados y productos complementarios a los que ya 

compraron para incentivar la compra 

 

Niveles de Servicio - Proveedores:  
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● Servicio Básico: La misión de nuestro negocio es la de cumplir un rol de un 

canal adicional de ventas para las tiendas saludables, por lo que ofrecemos sus 

productos. 

 

● Servicio Real: Las publicaciones de los productos cuentan con un diseño 

distintivo que resulta ser más atractivo para los consumidores. Las compras a 

través del canal digital son cada vez más frecuentes, por lo que un intermediario 

digital es apropiado para que los proveedores obtengan un mayor alcance. 

Asimismo, brindamos facilidades de pago, de modo que el cliente puede 

adquirir sus productos desde la comodidad de casa, aceptamos la mayoría de 

tarjetas de credito y debito (Visa, Mastercard y American Express) y 

transferencias bancarias. además por el canal de whatsapp o messenger 

solucionamos todas sus dudas y si el cliente no quiere realizar todo el proceso 

de compra y ya eligió los productos le podemos enviar un link de mercado pago 

con el monto a pagar y por ahi completar su compra de esa manera 

 

● Servicio Aumentado: En este servicio para poder generar una mejor relación 

con nuestros proveedores pensamos brindarles informes personalizados sobre la 

información de sus productos como el nivel de rotación que tiene semanal y 

mensual, como responde a la publicidad, cuántos productos se agregan al carrito 

cuales son los más vendidos, con estos informes el proveedor le puede resultar 

un gran aporte. 

 

Para mostrar las características y atributos con la que cuenta el servicio que ofreceremos, 

utilizaremos el término de “Producto terminado”, el cual hará referencia al bien vendido 

que estará complementado con el packaging correspondiente a nuestra marca. Estas 

características y atributos son los siguientes: 

 

● Packaging: El empaquetado será una bolsa de plástico ecológica que envolverá 

cada pedido. La finalidad de este elemento es la de preservar el empaquetado 

original del bien otorgado al cliente y la de incrementar la visibilidad de nuestra 

marca, frente al consumidor. 

 

Figura 3.20. Packaging 
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○ Resistencia: La resistencia será apropiada según el tipo de exigencia al cual 

estará sometido el producto. El cual no será alto, ya que los productos que 

ofrecemos no son pesados. Así mismo, al ser un packaging conformado por 

una bolsa biodegradable, es adecuado precisar que el producto terminado será 

resistente al agua. 

 

○ Funcionalidad: Con un packaging conformado por una bolsa biodegradable 

queremos evitar el incremento del tamaño de nuestros productos, lo cual sería 

contraproducente al momento de realizar el envío de los mismos. 

 

○ Mensaje: Este fue un punto fundamental a la hora de desarrollar el packaging 

del producto terminado, debido a que nuestra marca se identifica a sí misma 

como una empresa que se relaciona con la salud. Queremos que nuestro target 

pueda identificar nuestro compromiso con el medio ambiente al momento de 

visualizar nuestro empaque.  

 

○ Color: El producto terminado será de color blanco. Para poder obtener un 

buen contraste, el logo de nuestra marca será de color verder pues gracias a 

esta combinación se obtiene una armonía visual. 

 

Otro punto importante, antes de comenzar con la planeación de las estrategias para el servicio, 

es la ubicación de nuestra idea de negocio en su respectivo ciclo de vida y, de igual manera, 

realizar otro ciclo de vida con respecto al tipo de producto que ofreceremos. 

 

● Ciclo de vida del negocio: El negocio se ubica en un proceso de ideación o 

lanzamiento, motivo por el cual, una vez comencemos con todas las operaciones 

estaríamos entrando en la etapa de introducción, la cual hemos establecido que 

tendrá una duración de tres meses. Luego de los tres primeros meses, Obigreens 

se encontrará en la etapa de Crecimiento, la misma que tendrá la duración de los 

33 meses siguientes. Entonces, las estrategias que tenemos que desarrollar deben 
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permitir un correcto establecimiento en el mercado y preparar el camino para el 

crecimiento de nuestra marca. 

 

● Ciclo de vida del tipo de producto a ofrecer: En este caso, ofrecemos 

alimentos que permiten seguir un estilo de vida saludable y vegano, por lo tanto, 

la etapa del ciclo de vida en el cual se encuentra esta categoría de productos es 

la de “Crecimiento”. A pesar de que el estilo de vida saludable y vegano están 

presentes desde hace varios años, la incorporación de este tipo de cuidado por 

la salud recién ha comenzado a ganar mucha popularidad en los últimos años, 

en nuestro país; es por ello que, de acuerdo a nuestro contexto, hemos podido 

establecer el ciclo de vida. 

 

3.3.6.1.1. Estrategias de producto - Segmento de Clientes: 

 

Figura 3.21. Matris de Ansoff 

 
 

Como estrategia principal de producto, nosotros estarémos realizando un Desarrollo de Nuevos 

Productos, puesto que nuestra plataforma web se enfocará en un mercado y segmento ya 

existente, el de la venta de productos saludables y veganos; pero, brindaremos un servicio 

nuevo. 

 

● Comunicación de marca eco amigable:  

Como parte de nuestra propuesta de valor, los productos serán 

entregados en bolsas biodegradables, pues van acorde al 

lineamiento de nuestra marca. La intención principal es la de 

impulsar un vínculo entre el cuidado del medio ambiente, el 

estilo de vida saludable y nuestra marca. 
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Con respecto al empaquetado con el que contarán los pedidos, 

influye de manera directa en el decisor pues es él quien en base 

a la aplicación de criterios sobre nuestra marca, en este caso el 

empaque, tomará la decisión por distintas variables tales como si 

es biodegradable, eco friendly y demás. Por otro lado, esta 

estrategia sería de tipo “push” pues tiene como fin impulsar 

nuestro negocio mediante una mejor experiencia durante la 

compra. 

 

○ Actividades: 

■ Packaging elaborado con productos ecológicos: 

Para demostrar a nuestros clientes que somos una 

empresa ecoamigable, utilizaremos bolsas 

ecológicas con nuestro logo al realizar el 

packaging y distribución de nuestros productos. 

■ Creación de un blog donde hablamos de temas 

ecológicos: 

Hablando de temas ecológicos en nuestro blog, 

podremos comunicar al cliente que nos tomamos 

un tiempo para concientizar a los demás y 

demostrar nuestro interés por un mundo más 

ecológico, además el blogging es una manera de 

atraer a nuevos consumidores y mejorar nuestro 

posicionamiento seo. 

■ Contenido de marca eco amigable en nuestras 

redes sociales: Publicaremos periódicamente a 

través de nuestras redes sociales de Facebook e 

Instagram contenido que transmita a nuestros 

clientes nuestro compromiso con el medio 

ambiente. 

 

● Servicio de delivery y optimización logística: 

Nuestro producto incluye el servicio de delivery a domicilio, 

siendo una facilidad muy valorada por los clientes, en estos 

tiempos de cuarentena. Al incorporar esta estrategia buscamos la 

simplificación de la adquisición de productos y por ende, 

contribuir con el correcto seguimiento del estilo de vida de 

nuestro segmento. 

 

Esta estrategia va dirigida para los influenciadores y decisores, 

ya que son ellos quien deciden la adquisición de nuestros 

productos por la practicidad del servicio. Asimismo, este 

estrategia es “Push” ya que nuestra plataforma es relativamente 
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joven y necesitamos impulsar nuestra propuesta de valor con 

servicios que sean de gran relevancia en nuestro target. 

 

○ Actividades: 

■ Encuesta: Cuando realizamos nuestro servicio de 

delivery, brindamos una encuesta de satisfacción 

a nuestros clientes de modo que podamos obtener 

un feedback acerca de nuestro servicio y 

eventualmente establecer soluciones para futuras 

entregas. 

En el caso que el producto no llegue en las 

condiciones establecidas, el cliente puede realizar 

un reclamo para solicitar una devolución del 

producto o del dinero, esto permite a la empresa 

garantizar un servicio post-venta de calidad con 

el cliente. 

 

■ Optimización de logística: Teniendo como base 

los tiempos de entrega de los productos, se 

optimizará la logistica de distribucion, de manera 

que podamos reducir los tiempos de entrega en el 

largo plazo. 

 

3.3.6.1.2. Estrategias de producto - Segmento de Proveedores: 

 

● Compartir información de ventas: 

Con la intención de atraer a más proveedores, vamos a ofrecerles 

la posibilidad de conocer los cambios del mercado, ya sean los 

productos más solicitados de su marca, como las 

recomendaciones o solicitudes de sus clientes. 

 

○ Actividades: 

■ Generar una base de datos: Con la intención de 

brindar las recomendaciones que recolectamos 

del mercado, crearemos una base de datos donde 

manejaremos datos acerca de los tipos de 

productos más solicitados 

■ Establecer un dashboard específico para cada 

proveedor: Usaremos esta herramienta para 

comunicar de manera eficaz los puntos a tener en 

cuenta para que ellos puedan  
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3.3.6.2. Descripción de estrategias de fijación de precio 

 

3.3.6.2.1. Estrategias de Precio - Segmento de Clientes: 

 

Al ser productos de primera necesidad para nuestro segmento, es 

poco probable que quiera pagar un monto extra por un producto 

similar que esté a un menor precio. Por ello, elegimos fijación de 

precios por paridad, donde se toma en cuenta tanto el producto 

que ofrecemos como el servicio de delivery. 

 

● Precios por paridad competitiva:  

Los precios iniciales se otorgarán en relación a cómo estén 

establecidos en el mercado, para que de esta manera podamos 

ser considerados en un rango de empresas similares y nuestra 

oferta de productos cuente con precios competitivos. Esta 

decisión ha sido considerada de acuerdo a la evaluación de 

nuestros principales competidores y a la capacidad con la que 

contamos para diferenciarnos de ellos, puesto que existe cierta 

similitud, este viene siendo el principal factor que nos impide 

manejar una estrategia de precio descremado. Así mismo, no se 

puede manejar precios de penetración de mercado, ya que al no 

tener un almacén no podremos acceder a compras en cantidad y 

recibir el respectivo descuento de compra por volumen, por parte 

de los proveedores. 

 

Esta estrategia está enfocada de manera prioritaria hacia el 

comprador pues al ser la persona indicada de ejecutar la compra 

el factor precio es una variable influenciadora. Por otro lado, al 

ser una acción que tiene como fin atraer clientes se afirma que es 

de tipo “Pull”. 

 

○ Actividades: 

■ Constante análisis de competidores: Para 

establecer esta estrategia, un factor muy 

importante a considerar es la competencia 

existente en el mercado, analizar los precios y 

productos que manejan, de este modo Obigreens 

podrá establecer precios altamente competitivos 

en el mercado. 

 

Mercadillo: Los precios de sus productos varían 

entre s/ 1 o s/ 2 soles a diferencia de nosotros.  
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Link: 

https://www.mercadillo.pe/carrito?action=show 

Plaza Vea: Los precios de sus productos varían 

entre s/1 o s/2 soles. Sin embargo, no cuentan con 

https://www.mercadillo.pe/carrito?action=show
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todas las marcas y ´presentaciones que nosotros 

ofrecemos.  
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Link: 

https://www.plazavea.com.pe/?gclid=Cj0KCQj

w0YD4BRD2ARIsAHwmKVmicauvu3Mk1G6

FGjsPa_gsGOpZ7DEdUVElFCwTPLJT7nw4A

vUweWAaAkJ_EALw_wcB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Estudio de mercado: Otro aspecto importante que 

es necesario tener en cuenta para establecer 

precios por paridad competitiva es analizar a los 

consumidores en el mercado, los productos que 

tienen mayor demanda, y la disponibilidad a 

pagar por los productos ofrecidos. 

Investigaremos y realizaremos un seguimiento 

constante sobre los precios de los productos en 

los supermercados, e-commerce y tiendas 

saludables. 

■ Negociación con proveedores: Establecer 

negociaciones con los proveedores de modo que 

obtengamos descuentos especiales al realizar las 

https://www.plazavea.com.pe/?gclid=Cj0KCQjw0YD4BRD2ARIsAHwmKVmicauvu3Mk1G6FGjsPa_gsGOpZ7DEdUVElFCwTPLJT7nw4AvUweWAaAkJ_EALw_wcB
https://www.plazavea.com.pe/?gclid=Cj0KCQjw0YD4BRD2ARIsAHwmKVmicauvu3Mk1G6FGjsPa_gsGOpZ7DEdUVElFCwTPLJT7nw4AvUweWAaAkJ_EALw_wcB
https://www.plazavea.com.pe/?gclid=Cj0KCQjw0YD4BRD2ARIsAHwmKVmicauvu3Mk1G6FGjsPa_gsGOpZ7DEdUVElFCwTPLJT7nw4AvUweWAaAkJ_EALw_wcB
https://www.plazavea.com.pe/?gclid=Cj0KCQjw0YD4BRD2ARIsAHwmKVmicauvu3Mk1G6FGjsPa_gsGOpZ7DEdUVElFCwTPLJT7nw4AvUweWAaAkJ_EALw_wcB
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compras. teniendo en cuenta que no realizamos 

compras por volumen. Se planea establecer una 

política de compra a los proveedores en base a 

cuotas mensuales, es decir, establecer un monto 

de compra mínimo por mes, e incrementarlo 

directamente proporcional a nuestra demanda de 

productos. 

 

3.3.6.2.2. Estrategias de Precio - Segmento de Proveedores: 

 

● Descuentos por número de ventas:  

Con esta estrategia esperamos aumentar nuestro margen, 

incrementando nuestro cantidad vendida de productos por 

proveedor manejar una lista de precios que se modifique cada 6 

meses, con el fin de poder aumentar el volumen de ventas y así 

incrementar nuestro margen de utilidad. Teniendo en cuenta que 

nosotros no compramos por volumen, nuestro modelo de 

negocio es según la demanda, es decir si el cliente realiza una 

compra nosotros recién realizamos la compra del producto. 

 

○ Actividades: 

■ Establecimiento de un monto mínimo de compra: 

Para obtener descuentos por parte de nuestros 

proveedores, estableceremos un monto mínimo 

de compra, esto asegura a los proveedores que 

tendrán una rotación fija de sus productos cada 

periodo. 

■ Creación de un historial de compra a 

proveedores:  

Para que el proveedor vea de qué manera 

movemos el inventario de las otros proveedores 

con los que trabajamos, presentaremos un 

historial con el número de ventas realizadas, con 

eso esperamos negociar un mejor precio. 

 

3.3.6.3. Descripción de estrategias de plaza 

 

Distribución: 

Nuestra distribución será, inicialmente, de tipo directa ya que seremos nosotros los 

encargados de realizar los despachos correspondientes sin la necesidad de contar con 

intermediarios durante los primeros meses de trabajo, ya que se considerara una 

demanda moderada. Sin embargo, a partir del segundo año, integraremos la ayuda de 
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distintas couriers como Glovo para poder satisfacer el incremento exponencial de 

pedidos, convirtiéndose así en distribución de tipo indirecta. 

 

Distribución selectiva:  

En relación al rango de alcance al cual queremos atender con nuestro sistema de 

distribución, hemos tomado en cuenta que nuestro segmento de personas con un estilo 

de vida saludable y vegano es bastante amplio hoy en día, motivo por el cual no puede 

ser una distribución de tipo exclusiva. De igual manera, desarrollar un tipo de 

distribución intensiva sólo es efectiva cuando se trabaja con productos de consumo 

masivo y requieren de una gran cantidad de capital. Por lo tanto, con la finalidad de 

optimizar el uso de nuestros recursos, trabajaremos con un tipo de distribución 

selectiva. 

 

3.3.6.3.1. Estrategias de Plaza - Segmento de Clientes 

 

● Renovación del canal digital: 

Cada temporada, estableceremos una temática con la cual 

renovaremos nuestra presencia digital. La idea de esta estrategia 

es la de mostrar nuestros productos de forma constante a nuestro 

segmento. 

 

○ Página web: Creacion de pestañas en función a las 

temáticas establecidas en nuestras redes sociales, de 

forma que exista una armonía entre ambos canales 

digitales. 

○ Redes sociales: Periódicamente se realizarán temáticas 

para mantener cautivos a los integrantes de nuestra 

comunidad.  

 

La finalidad de estos cambios periódicos tienen como fin atraer 

al influenciador durante el proceso de compra. Asimismo, 

gracias a esta estrategia “Push” se podrá fortalecer nuestra 

identidad como una marca versátil y adaptativa. 

 

○ Actividades: 

■ Análisis del calendario festivo: De acuerdo a los 

eventos que se llevarán a cabo durante el año, se 

podrán establecer las temáticas a seguir y 

preparar. 

 

■ Creación del calendario de contenidos: Una vez 

que se conozcan los eventos más importantes, se 

creará un calendario de contenidos donde estarán 
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especificadas las directrices que permitirán 

diseñar las publicaciones a utilizar. 

 

● Distribución:  

 

En relación a nuestros tiempos de despacho, se priorizará la 

reducción del mismo a tal punto de no pasar de un tiempo mayor 

a 48 horas. Nuestra intención será la de fortalecer nuestra 

intención de simplificar el estilo de vida de nuestro segmento 

objetivo, a su vez, contaremos con el servicio post-venta que le 

permitirá al cliente brindar un feedback acerca de nuestro 

servicio.  

 

En relación a este servicio, el principal personaje que se busca 

atender durante el proceso de compra es el decisor ya que es él 

quien dio el visto bueno para posteriormente ejecutar la compra. 

Por consiguiente, el tipo de estrategia es “Push” ya que nos 

ayudará a que en futuras compras nuestro proceso de 

distribución sea tomado. 

 

○ Actividades: 

■ Distribución en zonas geográfica de lima: 

Debido a que utilizaremos nuestros propios 

medios para realizar el delivery para comenzar, 

solo cubriremos la zona 7 de lima metropolitana, 

posteriormente, incrementaremos las zonas de 

reparto llegando a todo lima metropolitano a un 

bajo costo y de forma eficiente.  

 

3.3.6.3.2. Estrategias de Plaza - Segmento de Proveedores 

 

● Ampliación de la capacidad de distribución 

Ofreceremos un incremento en el alcance de distribución de de 

los proveedores con los que trabajaremos, mientras nos 

esforzamos por comunicar que somos una empresa que solo 

trabaja con productos de calidad, reforzando el posicionamiento 

de las marcas que trabajan con nosotros. 

 

○ Actividades: 

■ Generar un reporte de nuestro nivel de ventas:  

La intención del reporte es la de poder usarlo 

como respaldo de la funcionalidad de nuestro 

modelo de negocio. Por otro lado, sirve como 

facilitador durante el proceso de negociación, 



 

142 
 

mostrando el nivel de ventas que podemos 

ofrecer. 

 

3.3.6.4. Descripción de estrategias de promoción 

 

3.3.6.4.1. Estrategias de Promoción - Segmento de Clientes 

 

● Publicidad - Retargeting  

 

Con el fin de atraer mayor tráfico de clientes potenciales a 

nuestra página web, se utilizarán herramientas para poder enviar 

publicidad a personas que tuvieron acciones relacionadas de 

algún tipo con nuestro negocio. Al realizar esta acción, 

incrementaremos la intención de compra de clientes potenciales, 

y en consecuencia un probable incremento de las ventas. 

 

Esta estrategia busca captar la atención del iniciador del proceso 

de compra. De esta manera, mediante el uso de “Pull” podremos 

volver a incentivar la compra. 

 

○ Actividades: 

■ Anuncios:  

Con la base de datos que obtengamos de las 

campañas, realizaremos anuncios de retargeting 

con los mismos productos que vieron, con eso 

podremos recuperar a los clientes potenciales que 

mostraron algún interés en algún producto del 

market place. 

 

■ Email marketing: 

El email marketing es la estrategia más efectiva y 

menos costosa hoy en día, con los emails 

recuperados de los carritos abandonados de los 

clientes podremos recuperarlos con un email y un 

pequeño descuento dependiendo del volumen de 

compra. 

 

■ Whatsapp Marketing: 

Es la forma más efectiva para crear una vinculó 

con el cliente y atender cualquier duda que tenga 

y saber el verdadero motivo por el cual no realizó 

la compra, esta actividad nos ayuda para saber 
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cuál fue el motivo por el que no compro y 

recuperar su compra. 

 

■ Promociones de venta - Up Selling: 

Gracias a la base de datos que podremos obtener 

mediante nuestra página web, aplicaremos 

inteligencia comercial, evaluando las compras de 

nuestros clientes y utilizando herramientas como 

el mailing para poder brindar promociones por 

productos de precio mayor. 

 

● Promociones de ventas - Combo repostero: 

 

Como parte de nuestra estrategia orientada en  lograr una 

diferenciación, ofreceremos “combos reposteros”. La idea se 

basa en brindar un conjunto de productos, que contengan todos 

los insumos necesarios y en las cantidades aproximadas para 

elaborar distintos tipos de postres saludables como por ejemplo:  

 

● Cupcakes veganos 

● Blondies sin gluten  

 

El decisor es a quien se busca captar, ya que mediante el envío 

de promociones se tiene como meta influenciar en el incentivo 

de compras. Esta estrategia es “Push”, puesto que se busca llegar 

al cliente mediante el precio promocional de un conjunto de 

productos. 

 

○ Actividades: 

■ Ventas por combos: 

Utilizaremos una estrategia de bundling mixto 

para aumentar la ventas de paquetes de productos. 

Es decir, si hacemos una promoción de cómo se 

realiza un postre vegano, venderle al consumidor 

todos los productos para preparar este postre, con 

esto vamos a  incrementar el ticket promedio en 

nuestra página web y aumentar nuestro margen. 

 

■ Dar la receta: 

Agregamos valor al cliente, ofreciéndole la receta 

completa con los pasos de como se tiene que 

preparar el postre con nuestros productos, con eso 

mejoramos el nivel de experiencia al cliente y 

podemos fidelizarlo con nuestra marca. 
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● Promociones de ventas - Descuento para productos nuevos: 

 

Con la intención de dar a conocer los nuevos productos que 

agregaremos en nuestra cartera, otorgamos un precio de 

introducción al mercado que le permita ganar conocimiento entre 

los consumidores, esto también nos permitirá determinar si 

dichos productos tienen una buena aceptación por parte del 

mercado o caso contrario tienen un rechazo del mismo. 

 

Cuando el cliente se encuentre en la pasarela de pagos, se 

mostrarán productos nuevos con precios tentadores para generar 

compras por impulso. Gracias a esta estrategia “push” 

impulsaremos el incremento de probabilidad de venta. 

 

○ Actividades: 

■ Incentivos de compra: 

Es difícil que el cliente se arriesgue a comprar un 

producto nuevo, sin embargo podemos acortar 

esta brecha dando incentivos como reducir el 

precio a productos nuevos por tiempo ilimitado, 

para crear escasez en las promociones. 

 

■ Promociones de venta - Cross selling: 

 

Para poder obtener un incremento en el ticket 

promedio de compra, mientras los clientes se 

encuentren en la página de pago, le llegaran 

sugerencias de productos relacionados a la 

compra que se encuentre efectuando, de esta 

manera se podrán generar ventas 

complementarias en base a impulsos pues 

contarán con precios especiales. 

 

● Publicidad - Activaciones BTL:  

 

Realizaremos publicidad segmentada para poder llamar la 

atención de nuestro público objetivo con ingenio y creatividad, 

ya sea mediante marketing directo así como relacional. Entre las 

acciones que implementaremos estarán. 

 

○ Merchandising: 
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Con la entrega de estos productos queremos incrementar 

la capacidad de recordación y boca a boca entre nuestro 

segmento meta. 

 

■ Bolsas de tela 

■ Lápices de bambú 

■ Polos publicitarios 

■ Imanes de refrigerador 

■ Llaveros 

 

Este tipo de activaciones tienen como objetivo generar la 

necesidad de incentivar e influenciar en el proceso de compra. 

Por otro lado, al ser de tipo “pull”, se atraerá clientes a nuestra 

página web. 

 

○ Actividades: 

■ Regalar muestras: 

El objetivo es lograr que el cliente pueda conocer un poco 

más los productos con los que cuenta Obigreens. Se 

entregarán pequeñas muestras de productos para que los 

usuarios puedan testearlos y posiblemente influenciar en 

la adquisición de los mismos. 

 

■ Sorteos: 

Mediante los sorteos, buscamos incentivar la interacción 

con los clientes potenciales, se sortearan algunos de los 

productos mas vendidos como también merchandising de 

la marca. 

 

3.3.6.4.2. Estrategias de Promoción - Segmento de Proveedores 

 

Lo que es respecto al proveedor hemos propuesto 2 estrategias con las cuales se quiere cumplir 

con los objetivos de incrementar la rentabilidad y la participación de mercado las estrategias a 

desarrollar son las siguientes: 

 

● Promoción de ventas - Marcas seleccionadas en la página de 

inicio: como lo hacen empresas como walmart, saga falabella y 

la mayoría de empresas retail, las marcas con la que se realizan 

alianzas o dejan un mayor margen se ponen al inicio, en este caso 

podemos ver como la marca dyfferent que vende sticks 

saludable, inkanat que vende stevia en polvo y la puerta verde, 

que entre sus principales productos está la miel de abeja que 

tienen un alto nivel de rotación y buen margen, según lo 

analizado en sus redes sociales y distribución que tiene en 
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diferentes canales. 

 

 
 

 

○ Actividades: 

■ Establecer que marcas van a a tener mayor 

exposición: 

Establecer un acuerdo con los proveedores para 

establecer la cantidad de veces que pondremos 

sus productos en nuestra página principal 

 

● Mayores esfuerzos de publicidad en determinadas marcas: 

Aumentar la inversión en publicidad con ciertas marcas y que 

nuestros proveedores nos ayuden con el presupuesto o nos 

permitan comprar el producto a un menor costo, como podemos 

ver en la marca mercadillo, promociona ciertas marcas paras 

incrementar las ventas. 

 

Para lograrlo realizamos alianzas estratégicas con marcas como 

Silk ó Dyfferent, en las que realizaremos campañas con objetivos 

que mejoren nuestro posicionamiento y rotan más rápido el 

inventario, estas son estrategias que se realizarán en el largo 

plazo una vez que tengamos bien establecidos nuestras 

operaciones y una cierta cantidad de clientes la cual nos respaldan 

y hagan nuestra marca atractiva para las demás marcas. 
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○ Actividades: 

■ Anuncios personalizados: 

Con los anuncios personalizados, esperamos un 

mayor número de conversiones en determinados 

productos, además de incrementar el tráfico en 

nuestro marketplace. 

■ Contenido para la marca: 

Para aumentar la recordación de marca, 

generamos mayor contenido en nuestras redes 

sociales con las marcas que tengamos alianzas. 

 

3.3.7. Presupuesto de marketing 

 

● Año 1: 

Figura 3.21. Presupuesto de Marketing Año 1 

 
 

● Año 2: 

 

Figura 3.22. Presupuesto de Marketing Año 2 
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● Año 3: 

 

Figura 3.23. Presupuesto de Marketing Año 3 

 
 

3.4. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

 

3.4.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. 

emprendimiento 

 

Partes Interesadas Internas: 

 

- Propietarios: No siempre conocen el rubro en el que se encuentran y de las tomas 

de decisiones dentro de la organización. Por ello, sus empleados deben 

mantenerlos informados sobre las acciones y situaciones en general que suceden 

dentro de la misma. 

 

- Empleados: Son los encargados de realizar y velar de las acciones que la 

empresa toma en cuanto a su servicio. Para ello, es importante conocer sus 

niveles de crítica, conformidad y disconformidad respecto a la organización, ya 

que es desde este punto donde se partirá para llevar a cabo las mejoras. 

 

Partes Interesadas Externas:   

 

- Proveedores: Son la pieza más importante en nuestro rol como una empresa de 

servicios, ya que ellos son los encargados de proveernos de los insumos 

necesarios para la venta y nuestro rol como empresa es poder conseguir una 

adecuada negociación de precios al momento de la compra. 

 



 

149 
 

- Sociedad: Parte de la población que no entra dentro de nuestro segmentos por 

sus hábitos alimenticios pero usan servicios similares al nuestro para poder 

abastecerse de productos sin embargo, no quita que en algún momento se 

vuelvan nuestros consumidores. 

 

- Clientes: De la aceptación de los clientes depende el éxito de nuestro negocio, 

ya que ellos intercambian dinero a cambio de un producto y servicio el cual, 

brindamos a través de una plataforma online con despacho a domicilio. 

 

- Banco: Es importante tener buenas relaciones con las instituciones financieras 

por si en algún momento necesitaremos fondos para mantener y extender las 

actividades de la organización. 

 

- Gobierno: Al ser un negocio de comida saludable somos respetuosos con el 

medio ambientes, ya que tratamos de mejorar la calidad de vida de las personas 

y contribuimos con la vida animal. Es por ello, que el gobierno es importante 

porque nos permite mantener las actividades de empleo, formación y aporte a 

bienes público además, siempre tenemos que estar al día en el pago de los 

impuestos. 

 

Partes Interesadas Internas: 

 

Grupo de 

interés 

Expectativas del 

grupo de interés 

Riesgo si no entiendo 

expectativas 

Importancia para 

la sostenibilidad 

de la empresa 

Acciones que 

debemos 

ejecutar 

Propietari

os 

Participar en la toma 

de decisiones 

Se desentiende del 

proyecto perdiendo el 

interés 

Alta - 9/10 

Reuniones 

mensuales 

sobre los 

avances y 

sucesos. 

Definición de 

roles. 

Transparencia 

dentro de la empresa 
Abandona el proyecto Alta - 10/10 

Informes 

mensuales y 

quincenales 

sobre el 

comportamient

o de la 

empresa en el 

mercado 
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Alta rentabilidad 
Abandona el proyecto 

e invierte en otro 
Alta - 9/10 

Buscar 

mejores 

proveedores 

de productos y 

servicios 

Empleado

s 

Buen clima laboral 

Renuncia y demora en 

el crecimiento de la 

organización 

Alta - 10/10 

Comunicación 

continua y 

trato directo 

Línea de carrera 
Alta rotación de 

empleados 
Media - 7/10 

Reestructuraci

ón del 

organigrama 

para mejores 

oportunidades 

en puestos 

laborales 

Reconocimientos 

Trabajo sin 

motivación y solo 

para cumplir los 

pendientes 

Alta - 8/10 

Reconocimient

os mensuales o 

por proyectos 

 

 

Partes Interesadas Externas: 

 

Grupo de 

interés 

Expectativas del 

grupo de interés 

Riesgo si no entiendo 

expectativas 

Importancia para 

la sostenibilidad 

de la empresa 

Acciones que 

debemos 

ejecutar 

Proveedor

es 

Reposición continua 

de productos 

Deja de darnos 

importancia en su 

cartera de clientes 

Alta - 9/10 

Mayor 

publicidad en 

las redes 

sociales sobre 

nuestros 

productos y 

beneficios 

Reconocimiento en 

el mercado 
Busca otros canales Alta - 8/10 

Darle la 

importancia 

debida a la 

categoría a la 

que pertenece 

cada producto 
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Producto más 

vendido de la 

empresa 

Innovaciones en otros 

productos o cambia de 

punto de venta 

Media - 7/10 

Mejoras en la 

comunicación 

sobre nuestros 

productos y 

mejor 

exposición en 

redes sociales 

Sociedad 

Apoyo a colectivos 

contra el maltrato 

animal 

Mala imagen de 

marca y pérdida de 

ventas. 

Alta - 9/10 

Apoyo 

continuo en 

refugios de 

animales y dar 

a conocer a 

nuestros 

clientes la 

realidad de las 

granjas 

Bajo impacto 

ambiental 

Perder valor como 

marca 
Alta - 8/10 

Contribución 

con el medio 

ambiente con 

acciones de 

reciclaje y 

evitando el uso 

de plásticos. 

Productos de calidad 

Mala imagen de 

marca, pérdida de la 

credibilidad ante los 

clientes y abandono 

de los mismos 

Alta - 10/10 

Imponer 

estándares de 

calidad con 

nuestros 

proveedores. 

Clientes 

Conseguir productos 

atractivos, 

novedosos y de 

calidad. 

Mínima rentabilidad Alta - 8/10 

Priorizar la 

mejora 

constante de 

nuestros 

productos 

Brindar un servicio 

diferenciado dentro 

del mercado 

No ser reconocidos en 

el mercado 
Alta - 10/10 

Generar valor 

a nuestros 

consumidores 

a través de 

nuestro 

servicio 

personalizado 
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Interés en conocer 

los beneficios y 

tendencias de la 

vida saludable 

Baja aceptación por 

parte de nuestro 

Target 

Alta - 8/10 

Realizar kits 

de 

alimentación 

de acuerdo a 

las 

estacionalidad

es 

Gobierno 

Cumplimiento de 

leyes 
Denuncias Alto 9/10 

Obtener todos 

los permisos 

de 

funcionamient

o 

Percibir pago de 

impuestos 
Multas Alto 9/10 

Contar con un 

cronograma de 

pagos 

 

3.4.2. Actividades a desarrollar 

 

Partes Interesadas Internas: 

 

ACCIONISTAS 

Auditorias mensuales: Cumpliendo con nuestro compromiso de transparencia 

con los accionistas donde se detalla los avances de los proyectos y el logro de 

objetivos, se necesitará la presencia de un auditor contable externo. 

 

COLABORADORES 

Se busca que el ambiente de trabajo sea óptimo, a pesar que la cantidad de 

empleados sea mínima, ya que es importante que se sientan cómodos dentro de 

la organización. Por ello, se celebrará los cumpleaños. Además, se brindará 

diplomas y bonos de reconocimiento por parte de la organización, con el fin de 

valorar sus esfuerzos por cumplir con los objetivos propuestos. 

 

Partes Interesadas Externas: 

 

PROVEEDORES 

Con el fin de tener una buena relación con nuestros proveedores y que puedan 

conocer a fondo el desenvolvimiento de sus productos en el mercado, 

enviaremos un reporte mensual sobre la interacción de nuestros clientes con sus 

productos en nuestras plataformas digitales. 

 

SOCIEDAD 
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Al ser una marca que se preocupa por la preservación de la vida animal y 

rechaza cualquier tipo de maltrato hacia ella. Realizaremos campañas a favor de 

los derechos de los animal a través del apoyo que brindaremos a colectivos que 

luchan a favor de esta causa. Por otro lado, contribuiremos con el medio 

ambiente evitando el uso de plástico en nuestro servicio y realizaremos acciones 

de reciclaje.   

 

 

CLIENTES 

Analizar el comportamiento: Para convertir esta investigación en puntos de 

mejora o cambio acerca de nuestros productos o servicios y seguir brindando un 

servicio diferenciado. 

 

 

GOBIERNO 

Permisos de funcionamiento: Contar con todos los protocolos que la ley impone 

al momento de realizar nuestro servicio evitando así futuras complicaciones al 

momento de la renovación de licencia o inspección por parte de ellos. 

 

3.4.3. Presupuesto  

 

● Año 1 

 

Figura 3.24. Presupuesto RSE 1 

 
 

● Año 2 

 

Figura 3.25. Presupuesto RES 2 

 
 

● Año 3 
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Figura 3.26 Presupuesto RES 2 

 
 

3.5. Plan Financiero 

 

3.5.1. Ingresos y egresos 

 

3.5.2. Inversiones 

Año 1: 

- Se requerirá de S/ 26’640.00 nuevos soles, para la iniciación de 

las operaciones generales del negocio. 

 

Año 2: 

- Congeladora (S/ 499.00 nuevos soles): Se realizará la 

adquisición de una congeladora que nos permita almacenar y 

preservar los productos. 

- Estantes (S/ 400.00 nuevos soles): Se realizará la compra de 2 

estantes  

- Envases varios para el almacén (S/ 50.00 nuevos soles): Se 

comprara recipientes y separadores que nos ayudarán 

almacenar de forma ordenada los productos. 

 

Año 3 

 

- Congeladora (S/ 499.00 nuevos soles): Se realizará la compra 

de una congeladora que permita almacenar y preservar los 

productos. 

- Estantes (S/ 400.00 nuevas soles): Se realizará la compra de 2 

estantes 

 

3.5.3. Estados financieros - BBGG, EGP, Flujo de Caja (mensual a tres 

años), cálculo mensual del capital de trabajo 
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3.5.3.1. Estado de resultados 

 

En el análisis del estado de resultados, se puede inferir que la 

empresa obtiene resultados positivos por el incremento de las 

ventas que permite cubrir los costos y gastos fijos. Asimismo los 

principales gastos se encuentran representados por las planillas. 

Finalmente se obtiene una utilidad de libre disposición al tercer 

año de S/ 127,001.07 nuevos soles.  

 

Figura 3.27. Estado de Resultados 

 
 

3.5.3.2. Balance General 

 

El patrimonio que se requiere para iniciar el negocio es de S/ 60,669.77 nuevos soles,siendo 

este de muy baja inversión. Además, es beneficioso para las accionistas, ya que para realizar 

este proyecto no es necesario el requerimiento de un préstamo bancario.  

 

Figura 3.28. Balance General 
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3.5.3.3. Flujo de Caja 

 

● Año 1: 

Tal como se puede apreciar en el presente flujo de caja, recién empezamos a tener 

flujos positivos desde el quinto mes, esto se debe a un incremento en las ventas, ya 

que se logran cubrir los egresos del período. Por otro lado, se obtiene una ganancia de 

S/40,015.57 nuevos soles en el primer año. 

 

Figura 3.29. Flujo de Caja 1 
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● Año 2: 

Encontramos una ligera contracción en nuestro flujo frente al año 1, esto se debe a que se 

agregó un puesto más de trabajo y adquirimos un almacén que también funcionará como 

oficina. Finalmente, tenemos como resultado S/116,120.26 nuevos soles en el segundo año. 

 

Figura 3.30. Flujo de Caja 2 

 

 
 

● Año 3: 

Se obtiene un resultado de S/ 126,239.20 nuevos soles en el año tres. 

  

Figura 3.31. Flujo de Caja 3 
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3.5.3.4. Capital de trabajo Neto 

 

Para poder afrontar los meses de resultados negativos, la 

cantidad de dinero que necesitamos aportar será de S/18’182.48 

nuevos soles, este cálculo lo obtenemos ya que la utilidad 

acumulada empieza a tener una tendencia de mejora a partir de 

mes número cinco.  

 

Figura 3.32. CTN 

 
 

3.5.4. Indicadores financieros - VAN, TIR, EBITDA, Margen bruto, Margen 

neto, Punto de Equilibrio, PRI (periodo de recuperación de la 

inversión) 

 

Figura 3.33. Indicadores Financieros 
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3.5.4.1. VAN:  

 

El valor actual del proyecto es de S/ 720,000.00 nuevos soles, donde se visualiza que el 

proyecto es rentable considerando un wacc anual de 15%. 

 

 

3.5.4.2. TIR:  

 

La rentabilidad que el proyecto ofrece es de 282%. Donde se puede concluir, que por cada sol 

que aporte el accionista, este puede generar un rendimiento de S/2.82 nuevo soles. 

 

3.5.4.3. EBITDA 

 

● Primer año: S/ 54,996.00 nuevo soles 

● Segundo año: S/ 116,086.00 nuevos soles 

● Tercer año: S/ 180,143.00 nuevos soles 

 

 

3.5.4.4. Margen Bruto 
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● Primer año: 30% 

● Segundo año: 30% 

● Tercer año: 30% 

 

En cuanto al margen bruto, se repite durante los 3 años que se evalúa el proyecto. Siendo el 

beneficio para la empresa de 30% anual. 

 

3.5.4.5. Margen Neto 

 

● Primer año: 7% 

● Segundo año: 9% 

● Tercer año: 8% 

 

El margen neto en los tres años es positivo, esto se debe al incremento de las ventas, a pesar de 

que existe una reducción en el segundo año por el incremento de gastos como alquiler y del 

personal extra. 

 

3.5.4.6. Punto de Equilibrio 

 

● Primer año: 11,327 

● Segundo año: 24,704  

● Tercer año: S/ 31,762  

 

Es la cantidad de transacciones que debemos efectuar en cada año, para que los resultados sean 

positivos para la empresa. 

 

3.5.4.7. PRD: 1.16 

 

Según se muestra en los cuadros anteriores, la inversión inicial se recupera en el segundo año. 

 

3.5.5. Análisis de los estados financieros del proyecto  

 

Según los estados financieros, el proyecto ha podido comenzar sus operaciones con una 

inversión inicial asequible para los inversionistas, siendo esto un punto favorable para el rápido 

inicio del negocio. Así mismo, los flujos nos muestran resultados positivos desde el primer año, 

más específicamente, desde el quinto mes. Por último, se encuentra un VAN de S/. 720’000.00 

nuevos soles, lo cual nos muestra que el valor de la empresa en tres años es más que adecuado. 
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4. Plan de Financiamiento 

 

4.1.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación 

propuestos 

 

4.1.1.1. Etapa de gestación 

 

De acuerdo a los estados financieros proyectados, la puesta en marcha del 

proyecto requerirá de una inversión inicial de S/ 20’669.77 nuevos soles. Este 

monto será financiado de la siguiente manera: 

 

● Fundadores: El presente grupo es el que tendrá el rol de fundadores, los 

cuales asumimos el 100% del financiamiento inicial para la iniciación 

del proyecto, lo que significa que cada integrante aportará con S/ 

4’134.00 nuevos soles. 

 

 

4.1.1.2. Etapa de Despegue 

 

● Capital Semilla: Este tipo de financiamiento se da en la etapa inicial 

del negocio, ya que permite poder consolidarlo. Principalmente se usa 

para los estudios de mercado, publicidad y promoción, nuevas 

estrategias de venta, innovación, patentes, administración y ventas. Para 

poder acceder a este tipo de financiamiento, debemos participar en un 

concurso donde se elegirá la idea de negocio más viable e innovadora. 

● Bancos: En el corto plazo necesitamos aumentar nuestra liquidez para 

mejorar la inversión en marketing ya que nuestro modelo de negocio al 

ser online para tener resultados como ventas, tráfico y recordación el 

presupuesto en publicidad online tiene que ser elevado, por eso el 

marketing es una pieza clave tal como se ve reflejado en nuestra cadena 

de valor. 

 

4.1.1.3. Etapa de Escalamiento 

 

● Adquisiciones: En un mediano y largo plazo, uno de los objetivos 

principales de nuestro negocio será  poder adquirir negocios emergentes 

así como también marcas  conocidas en el sector de alimentación 

saludable. De esta manera,  obtendremos beneficios de manera 

inmediata ya que al ofrecerlas mediante nuestro marketplace el margen 
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sería mayor e incluso nos permitiría ser proveedores directos de otros 

canales de venta, diversificando así el modelo de negocio. 

● Alianzas:  Para poder generar diferenciación con respecto a otras 

plataformas digitales que ofrecen un servicio similar al nuestro, se 

considerará realizar alianzas estratégicas con las principales marcas de 

nuestro rubro. Gracias a este tipo de acciones, podremos aplicar acciones 

como promociones o packs exclusivos para nuestro target. 

 

4.1.2. Cálculo del valor del emprendimiento  

 

 

Figura 3.34. Valor de Emprendimiento 

 
 

 

 

En relación al valor de nuestro emprendimiento, pudimos estimar que el valor de mercado 

aproximado es de S/758,852.00 nuevos soles. Sin embargo, para efectos de establecer rangos  

mínimos y máximos para la valorización de nuestro proyecto, establecimos una serie de valores 

tomando en cuenta tanto escenarios positivos así como escenarios negativos en base a un 

crecimiento perpetuo y tomando en cuenta el valor del WACC. Como resultado para una 

eventual negociación obtuvimos que lo mínimo que podríamos pedir por nuestra idea de 

negocio es de S/610,753.77 nuevos soles. Por otro lado, el rango máximo sobre el cual 

podríamos discutir por nuestro negocio es de S/1’010,636.01 nuevos soles.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

● El mercado de comida saludable y vegana se encuentra en constante crecimiento. A su 

vez, es un mercado que aún no ha sido explotado en su totalidad en el mercado peruano. 

 

● El uso de plataformas digitales como la de nuestro proyecto, cuentan con la ventaja de 

llegar a un gran alcance de público con un menor presupuesto que el de un negocio 

tradicional. 

 

● Hoy en día, las personas buscan cambiar el estilo de vida que llevan por uno más 

saludable, ya que existe una fuerte tendencia en los últimos años. Sin embargo, la 

mayoría de ellos son personas mayores de 20 años que se encuentran estudiando o 

trabajando por lo que no cuentan con el tiempo suficiente para realizar compras de 

manera presencial, ya que la mayoría de tiendas que ofrecen estos productos solo hacen 

entrega a ciertos distritos o sus tiendas están ubicadas en zonas alejadas a su ruta diaria 

o de sus hogares. 

 

● Las comunidades creadas tanto en Facebook como en Instagram brindan la posibilidad 

de poder entender nuevas necesidades no satisfechas a través de sus interacciones ya 

sean a través de comentarios o mensajes directos.  

 

● Como reflexión y recomendación final, podemos mencionar que la clave de éxito para 

proyectos digitales como este, se rige principalmente en la capacidad de brindar una 

plataforma de compra amigable y de fácil uso. Asimismo, la calidad de imágenes que 

se sube así como también el mensaje que se busca transmitir. 

 

● Otra recomendación para este tipo de negocios, es la capacidad de respuesta rápida 

hacia los clientes, como el tiempo de respuesta en redes sociales, confirmaciones de 

pedido, despacho y entrega de mercadería. 

 

● Finalmente, uno de los puntos más críticos en este tipo de negocio es la distribución 

propia, ya que no suele ser rentable por lo cual, se opta por tercerizar este servicio.  
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7. ANEXOS 

  

ANEXO A. Cuestionario de preguntas 

 

● Listado de Preguntas a Expertos: 

 

 

1. ¿ Cual es tu nombre? 

2. ¿Cómo empezaste en el rubro de comida saludable o vegana? 

3. ¿Qué factor consideras que es importante para que una persona opte por este 

estilo de vida? 

4. ¿Consideras que este sector aumentó en los últimos años?¿Por qué? 

5. ¿Consideras que ser vegano perjudica a la salud? ¿Cómo se pueden suplir las 

vitaminas o proteínas que las carnes o los otros tipos de alimentos nos brinda? 

6. ¿Que insumos es recomendable consumir para mantener una salud adecuada? 
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7. ¿Cuales son los tipos de insumos más solicitados por las personas que llevan un 

estilo de vida saludable o vegana? 

8. ¿Cuál es la duración aproximada de los productos empaquetados veganos? 

9. ¿Cuales son los productos empaquetados preferidos por los veganos? 

10. ¿Nos podría contar cómo es un dia comprando los productos con lo que sigue 

un estilo de vida saludable/vegano (dependerá del estilo de vida del experto)? 

 

● Listado de Preguntas a Usuarios: 

 

1. Nombre completo 

2. Correo electrónico 

3. ¿Hace cuanto tiempo que llevas este estilo de vida saludable o vegano? 

4. ¿Cómo es seguir un estilo de vida como el tuyo? ¿Llega a ser complicado? 

5. Si conversaras con una persona que está comenzando con este estilo de vida 

¿Qué cosas le dirías como recomendación? 

6. ¿Que insumos son recomendables consumir para mantener una salud adecuada? 

7. ¿Cuál es la duración aproximada de los productos empaquetados veganos? 

8. ¿Cuales son tus productos empaquetados veganos preferidos? 

9. ¿Cuáles son las marcas que recomendarías a alguien que sigue un estilo de vida 

sano o saludable? 

10. ¿Nos podrías contar cómo es el proceso de compra de tus alimentos? 

11. ¿Cuáles son los productos que consideras indispensables para mantener un 

estilo de vida como el tuyo? 

12. Al inicio debió ser complicado conocer cuáles eran las marcas o productos que 

más te convienen ¿Cómo pudiste afrontar esta situación? 

 

Anexo B. Evidencia de Entrevistas 

 

● Fotos a entrevistados que se encuentran en un rango de edad de 24 años a 30 años 

de edad.  

 

❖ Daniela Casquero, 24 años - Miraflores 
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❖ Liliana Chavez, 30 años - Surco  
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❖ Fabrizio Bazetti, 26 años - Surco  

 

 

 

 

❖ Nicole Herrera, 25 años - San Borja 
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❖ Anthony Contreras 24 años - Surco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ John Pereira 25 años - Surquillo  
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❖ Priscilla Loayza 24 años - Jesús María 

 

 

 

● Enlace de entrevistas y interacción con la web: 

○ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19OUbxzyS_sJFPdqx6w1H

ZmNE4NQdHJkW 

 

 

Anexo C: Intenciones de venta y ventas 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19OUbxzyS_sJFPdqx6w1HZmNE4NQdHJkW
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19OUbxzyS_sJFPdqx6w1HZmNE4NQdHJkW
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● Concierge: 

 

○ Semana 1 (8 - 14 de junio): 9 intenciones de compra 

 

■ Carritos abandonados: 9 

 

 
 

○ Semana 2 (15 - 21 de junio): 18 intenciones de compra 

 

■ Carritos abandonados: 18 

 

 

 
 

○ Semana 3 (22 - 28 de junio): 24 intenciones de compra 
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■ Ventas: 2 

 

 
 

■ Carritos abandonados: 22 

 

 

 
 

○ Semana 4 (29 de junio - 05 de julio): 40 intenciones de compra 

 

■ Venta: 3 
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■ Carritos abandonados: 19 

 

 

 
 

■ Preguntas y comentarios: 
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ANEXO B: ENTREGA DE PRODUCTOS 

 

● Entrega de productos: 
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ANEXO E: MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

● Contacto con Medios de comunicación: 
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ANEXO F: BUSQUEDA DE ALQUILER DE OFICINA 

 

● Oficina  de 65 m² y 50 m²  

 

De acuerdo a la ley, cada trabajador debe tener asignado un espacio de 4 m² para 

realizar sus actividades. Se realizó la búsqueda de un espacio donde se pueda operar 

como oficina en el cual los colaboradores puedan realizar las distintas operaciones 

relacionadas a nuestro negocio. 

  

○ Oficina 1: La oficina se encuentra en San Borja cerca al Ovalo Quiñones, a 

unos minutos de San Isidro y a un paso de Av. Javier Prado y Av. Guardia 

Civil. La oficina ubicada en San Borja sur cuadra 2 ( al costado de la Romana) 

tiene las siguientes características: 

 

Precio: S/.1,500.00 

 

Link:https://www.adondevivir.com/propiedades/oficina-1x1-en-san-borja-

sur-cerca-al-ovalo-quinones-56852370.html 

 

■ Ubicada en el tercer piso sin ascensor 

https://www.adondevivir.com/propiedades/oficina-1x1-en-san-borja-sur-cerca-al-ovalo-quinones-56852370.html
https://www.adondevivir.com/propiedades/oficina-1x1-en-san-borja-sur-cerca-al-ovalo-quinones-56852370.html
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■ 65 m² con piso de cerámico 

■ 2 ambientes 

■ Kitchenette nuevo 

■ 1 baño completo 

■ Oficina totalmente ventilada e iluminada 

■ 1 pequeño patio para depósito 

 

■ Espacio para trabajar: 

 
 

 

 

■ Espacio para almacén 

 
 

○ Oficina 2: Se alquila oficina de 50 m² en San Borja, en zona altamente 

comercial. Ubicada en Av. San luis. Las oficinas cuentan con baño y 

kitchenet. 

 

Precio: S/. 1,675.00 
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Link:https://www.adondevivir.com/propiedades/alquiler-de-oficinas-de-

30-40-y-50-m-sup2--en-san-56429425.html 

 

■ Espacio para trabajar: 

 

 

 

 

 

 

■ Espacio para almacén: 

 

ANEXO G: REGISTRO DE MARCA 

 

● Registro de marca: 

https://www.adondevivir.com/propiedades/alquiler-de-oficinas-de-30-40-y-50-m-sup2--en-san-56429425.html
https://www.adondevivir.com/propiedades/alquiler-de-oficinas-de-30-40-y-50-m-sup2--en-san-56429425.html


 

184 
 

 

Según INDECOPI el costo del trámite es de S/. 534.99 para una sola clase y si deseas 

registrar tu marca en más de una clase deberás pagar S/.533.30 por cada clase 

adicional. El pago lo realizarás cuando ingreses la solicitud online y lo harás con 

tarjeta VISA (débito o crédito) afiliada a Verified by VISA. También puedes hacerlo 

de manera presencial en el Banco de la Nación y luego ingresar el número de voucher 

en la solicitud online. El pago se puede hacer antes o después del trámite online, pero 

no recibirás un número de expediente hasta que no hayas realizado el pago. 

 

Link:https://www.gob.pe/333-registrar-una-marca-registrar-marca-del-producto-y-o-

servicio 

 

 

 

 

ANEXO H: IMPLEMENTOS PARA EL PRYECTO 

https://www.gob.pe/333-registrar-una-marca-registrar-marca-del-producto-y-o-servicio
https://www.gob.pe/333-registrar-una-marca-registrar-marca-del-producto-y-o-servicio
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● Congeladora 

 

 - Precio: S/ 499.00 nuevos soles 

 

Es indispensable para poder almacenar productos que necesitan de refrigeración para 

mantenerse en buen estado. Esta adquisición se realizarán en el segundo año de 

funcionamiento. 

 

- Link: https://www.promart.pe/congeladora-blackline-100l-chest-freez-99909702/p 

 

 
 

 

 

● Estantes 

 

- Precio: S/ 199.90 nuevos soles  

 

Para poder mantener un correcto orden y almacenamiento se requerirá la adquisición 

de un estante, mueble muy importante para poder realizar todas nuestras operaciones. 

Asimismo, al igual que la congeladora, la compra será realizada a partir del segundo 

año. 

 

Link:https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/2190869/Estante-

metalico-38X113X200cm/2190869 

 

 

https://www.promart.pe/congeladora-blackline-100l-chest-freez-99909702/p
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/2190869/Estante-metalico-38X113X200cm/2190869
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/2190869/Estante-metalico-38X113X200cm/2190869
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ANEXO I: SUSCRIPCIÓN SITIO WEB Y COMISIÓN PASARELA DE PAGO 

 

● Sitio Web 

 

- Membresía mensual: 

 

- Pasarela de Pago: Cada transacción tendrá un costo que se realiza a la 

plataforma. 

 

■ Costo Variable: 3.99% por transacción. 

■ Costo Fijo: S/ 1.00 sin IGV. 

 

● Plug In - Combo Repostero: 

 

- Precio: S/ 105.00 nuevos soles. 

 

● Outsourcing contable:  

 

- Precio: S/ 200.00 nuevos soles. 

 

Durante el primer año de operación la contabilidad será realizada por el administrador 

contratado, sin embargo para el segundo año de operación, incrementarán las 

funciones y el número de empleados, por lo que será necesaria la contratación de un 

outsourcing contable. 

 

- Link:https://carmanger.com.pe/servicios/contabilidad-y-

tributacion/?gclid=CjwKCAjwrvv3BRAJEiwAhwOdM4rPm_EyHIU6bmEBs

65YJh9oCy4TJOvXnesy7xECs0ek0q624ZqLWRoCbhcQAvD_BwE 

 

https://carmanger.com.pe/servicios/contabilidad-y-tributacion/?gclid=CjwKCAjwrvv3BRAJEiwAhwOdM4rPm_EyHIU6bmEBs65YJh9oCy4TJOvXnesy7xECs0ek0q624ZqLWRoCbhcQAvD_BwE
https://carmanger.com.pe/servicios/contabilidad-y-tributacion/?gclid=CjwKCAjwrvv3BRAJEiwAhwOdM4rPm_EyHIU6bmEBs65YJh9oCy4TJOvXnesy7xECs0ek0q624ZqLWRoCbhcQAvD_BwE
https://carmanger.com.pe/servicios/contabilidad-y-tributacion/?gclid=CjwKCAjwrvv3BRAJEiwAhwOdM4rPm_EyHIU6bmEBs65YJh9oCy4TJOvXnesy7xECs0ek0q624ZqLWRoCbhcQAvD_BwE
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● Bolsas de plástico: 

 

- Precio: S/ 60.00 nuevos soles por ciento de bolsas 

 

- Link:https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-423043757-bolsas-plasticas-

con-logo-x-ciento-o-millar-envios-todo-peru-

_JM?quantity=1#position=36&type=item&tracking_id=040718a3-eede-40e5-

94e7-39171a3de7f4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Bolsa de plástico con asa: 

 

- Precio: S/ 60.00 nuevos soles por ciento 

https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-423043757-bolsas-plasticas-con-logo-x-ciento-o-millar-envios-todo-peru-_JM?quantity=1#position=36&type=item&tracking_id=040718a3-eede-40e5-94e7-39171a3de7f4
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-423043757-bolsas-plasticas-con-logo-x-ciento-o-millar-envios-todo-peru-_JM?quantity=1#position=36&type=item&tracking_id=040718a3-eede-40e5-94e7-39171a3de7f4
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-423043757-bolsas-plasticas-con-logo-x-ciento-o-millar-envios-todo-peru-_JM?quantity=1#position=36&type=item&tracking_id=040718a3-eede-40e5-94e7-39171a3de7f4
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-423043757-bolsas-plasticas-con-logo-x-ciento-o-millar-envios-todo-peru-_JM?quantity=1#position=36&type=item&tracking_id=040718a3-eede-40e5-94e7-39171a3de7f4
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- Link:https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-426715692-bolsas-plasticas-

t-shirt-con-logo-delivery-todo-peru-

_JM?quantity=1#position=49&type=item&tracking_id=040718a3-eede-40e5-

94e7-39171a3de7f4 

 

 
 

 

 

 

 

 

● Pasarela de pago (Mercado pago) 

 

 

- Comisión: La comisión que nos cobra la pasarela de pago es de 3.99% del 

producto más S/1 sol mas el igv 

- Link:https://www.mercadopago.com.pe/ayuda/cuanto-cuesta-recibir-

pagos_2430 

 

Ejemplo: 

 

Si realizamos una venta de S/100 soles nuestro verdadero ingreso sería el siguiente: 

 

 

Precio antes de la 

comisión 

Comisión + S/1 IGV precio recibido en 

nuestra cuenta 

bancaria 

S/100 S/3.99+S/1 S/4.99*1.18=S/5.88 S/94.12 

 

 

 

https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-426715692-bolsas-plasticas-t-shirt-con-logo-delivery-todo-peru-_JM?quantity=1#position=49&type=item&tracking_id=040718a3-eede-40e5-94e7-39171a3de7f4
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-426715692-bolsas-plasticas-t-shirt-con-logo-delivery-todo-peru-_JM?quantity=1#position=49&type=item&tracking_id=040718a3-eede-40e5-94e7-39171a3de7f4
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-426715692-bolsas-plasticas-t-shirt-con-logo-delivery-todo-peru-_JM?quantity=1#position=49&type=item&tracking_id=040718a3-eede-40e5-94e7-39171a3de7f4
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-426715692-bolsas-plasticas-t-shirt-con-logo-delivery-todo-peru-_JM?quantity=1#position=49&type=item&tracking_id=040718a3-eede-40e5-94e7-39171a3de7f4
https://www.mercadopago.com.pe/ayuda/cuanto-cuesta-recibir-pagos_2430
https://www.mercadopago.com.pe/ayuda/cuanto-cuesta-recibir-pagos_2430
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● Precio del uso de la página web en la plataforma Shopify 

 

- Precio mensual en el plan básico que estamos utilizando: S/97.15 

- Link: https://es.shopify.com/precios 

 

 

 
 

 

 

 

https://es.shopify.com/precios

