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RESUMEN 

 

El presente Plan de Negocios, para la implementación de un negocio tipo Retail (tienda de 

conveniencia) en el distrito de Santa Anita, considera el análisis de la historia y como han 

venido creciendo las tiendas de conveniencia en el ámbito local y global. Asimismo, se 

evalúa la participación de estas y los niveles de ingresos promedio, en el mercado local, esto 

último que servirá para determinar un estimado de los ingresos para las proyecciones 

financieras. 

 

Se ha realizado una investigación cualitativa para poder obtener la información que servirá 

como fuente para la realización del presente plan. Se desarrolla el análisis del macro entorno 

(PESTEL) donde se evalúan los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, 

ecológicos y legales. Asimismo, se desarrolla el análisis del micro entorno, en donde se 

aplica el análisis FODA (fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del negocio), y 

el análisis de las cinco fuerzas de PORTER. 

 

Financieramente los resultados son favorables, considerando que para la realización de las 

proyecciones se han tomado valores conservadores, teniendo en cuenta la situación 

coyuntural de salud que se vive en el país. El cálculo del VAN y el TIR están dentro de los 

parámetros aceptables, así mismo, el cálculo de los ratios e Indicadores financieros, para los 

niveles de sensibilidad evaluados, nos dan resultados económicos y financieros aceptables. 

 

En tal sentido, se concluye que el Plan de Negocio para la implementación de una Tienda de 

Conveniencia en el Distrito de Santa Anita es viable por reunir las condiciones favorables 

para su implementación. 

 

Palabras clave: Negocio tipo Retail; Tiendas de Conveniencia; Investigación Cualitativa; 

Macro entorno; Micro entorno; Valores Conservadores; Situación Coyuntural; Ideas 

Innovadoras. 
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Business Plan for the implementation of a Retail-type business (convenience 

store) in the Santa Anita district 

 

ABSTRACT 

 

This Business Plan, for the implementation of a Retail-type business (convenience store) in 

the Santa Anita district, considers the analysis of history and how convenience stores have 

been growing locally and globally. Likewise, their participation and average income levels 

in the local market are evaluated, the latter being used to determine an estimate of income 

for financial projections. 

 

A qualitative investigation has been carried out in order to obtain the information that will 

serve as a source for carrying out this plan. The macro environment analysis (PESTEL) is 

developed where political, economic, social, technological, ecological and legal factors are 

evaluated. Likewise, the analysis of the micro environment is developed, where the SWOT 

analysis is applied (strengths, weaknesses, opportunities and threats of the business), and the 

analysis of the five forces of PORTER. 

 

Financially, the results are favorable, considering that conservative values have been taken 

to carry out the projections, taking into account the current health situation in the country. 

The calculation of the NPV and the IRR are within the acceptable parameters, likewise, the 

calculation of the ratios and financial indicators, for the sensitivity levels evaluated, give us 

acceptable economic and financial results. 

 

In this sense, it is concluded that the Business Plan for the implementation of a Convenience 

Store in the Santa Anita District is viable because it meets the favorable conditions for its 

implementation. 

 

Keywords: Retail business; Convenience stores; Qualitative research; Macro environment; 

Micro environment; Conservative Values; Conjunctural situation; Innovative ideas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Todo emprendimiento nace de una idea de negocio, producto de la observancia del entorno 

local y/o global. Bajo este contexto, la oportunidad de implementar un negocio tipo Retail 

(tienda de conveniencia), amerita la realización de un plan de negocios que permita evaluar 

la viabilidad de la iniciativa. 

 

Durante los últimos años las tiendas de conveniencia han venido mostrando un crecimiento 

importante atrayendo a un sector de consumidores de las grandes tiendas tipo Tottus, Plaza 

Vea, Metro, entre otros, que requieren de buenos productos, de una atención rápida y un 

servicio de calidad. Es así que el presente Plan de Negocios tiene como finalidad evaluar 

todos los factores que nos demuestren la viabilidad de la idea del negocio dentro del distrito 

de Santa Anita, localidad que aún no muestra mucha presencia de establecimientos bajo el 

concepto de conveniencia. 

 

Es importante mencionar que actualmente el Perú y el mundo vienen pasando por una crisis 

de salud ocasionado por la propagación del covid-19, para lo cual se prevé que se quede con 

nosotros por un tiempo prolongado, es así, que para el presente plan de negocios se 

contempla cumplir rigurosamente con las normas de Bioseguridad establecidas por el 

Gobierno como parte del compromiso con los futuros consumidores y trabajadores.  
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CAPÍTULO 1 

IDEA DEL PROYECTO Y EVALUACIÓN DE LA OPORTUNIDAD  

 

Una tienda de conveniencia es, por definición, un establecimiento de menos de 500 metros 

cuadrados con una gran variedad de productos al por menor enfocado en un público objetivo. 

Se podría calificar como la antítesis de los grandes centros comerciales: en vez de utilizar 

un establecimiento de una gran superficie, ésta es pequeña, en lugar de ofrecer decenas de 

variedades del mismo producto, se centra en dos o tres y, en lugar de vender de todo (desde 

pañales a tecnología), se limita a cierto tipo de productos de primera necesidad, aseo e 

higiene o de urgencia (Smart Business Technologies, s.f.). 

 

El inicio de las grandes tiendas Retail en el Perú tienen una larga data, desde la década de 

los 50, donde podríamos mencionar a Sears, Tía, Monterrey, Todos, hasta las actuales 

cadenas Wong, Metro, Plaza Vea, Tottus, entre otros. Grandes almacenes que ofrecían y 

ofrecen infinidad de productos de primera necesidad, textiles, bebidas, licores etc., que 

operan en extensas áreas de terrenos que actualmente son muy difíciles de conseguir, hecho 

que no permiten la implementación de nuevos locales de éste tipo, ya sea por los escasos 

terrenos y/o el oneroso costo del metro cuadrado de estos (Perú Retail, 2013). 

 

Por otro lado, las tiendas de conveniencia inician operaciones en el Perú de la mano de la 

modernización de las Estaciones de Servicios (Grifos), en la década de los noventa. Las 

famosas cadenas internacionales, comercializadoras de combustibles, tales como Shell, 

Móvil, Texaco, Repsol, entre otros, introducen dentro de sus formatos la implementación de 

pequeñas tiendas Retail en ambientes de 50m2 a 150 m2, modelos de autoservicio para la 

venta de productos alimenticios que le daban un valor agregado a los establecimientos de 

comercialización de combustibles (Perú Retail, 2017). 

 

En el año 2015, un grupo de inversionistas peruanos (Familia Lindley), implementa una de 

sus primeras tiendas de conveniencia en el distrito de Comas (tiendas Tambo), en el cono 

norte de Lima, comercializando abarrotes, golosinas, bebidas, desayunos, sándwiches, 
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postres y comida para llevar, además de pago de servicios. Podríamos considerar que aquí 

se da el inicio a las tiendas de conveniencia instaladas en establecimientos independientes, 

fuera de estaciones de servicio (Tambo +, 2015).  

 

Actualmente las tiendas de conveniencias han alcanzado un crecimiento importante en el 

Perú, siendo una estrategia fundamental la ubicación de estas en lugares con importante 

afluencia de público y en establecimientos con áreas de 50m2 a 150m2. Asimismo, ha 

despertado el interés de inversionistas locales e internacionales, tales como las cadenas de 

tiendas Listo (exclusividad de estaciones de servicios) y Oxxo (Perú Retail, 2018).  

 

Actualmente, los escasos locales para la implementación de grandes tiendas Retail ha dado 

origen a la oportunidad para que las tiendas de conveniencia ganen un espacio en el mercado, 

una atención rápida y personalizada es y ha sido fundamental para este nuevo tipo de 

negocio. Pero es importante precisar, al margen del nacimiento diversas tiendas de éste 

rubro, existen muchos espacios por cubrir de esta demanda, ya sea a nivel de lima como en 

provincias (Perú Retail, 2016).  

 

En tal sentido y considerando lo antes descrito, es como nace la idea del presente proyecto: 

“Implementación de un Negocio tipo Retail (Tienda de Conveniencia) en el distrito de Santa 

Anita”, para lo cual realizaremos el análisis y estudio de los diversos factores que involucran 

la vialidad para el desarrollo de la idea.  
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 El Negocio de Tiendas de Conveniencia Globalmente 

 

Al respecto, Perú Retail en su publicación del seis de julio del 2017, señala: 

 

El negocio de las tiendas de conveniencia se ha convertido en uno de los formatos 

comerciales más emergentes en el sector minorista a nivel global. Las tiendas de 

conveniencia continúan su expansión y popularidad alrededor del mundo, debido a 

que han promovido un creciente volumen de consumidores que buscan productos de 

forma más accesible y rápida. Es un formato con mucho futuro por delante que se va 

desarrollando a medida en que las sociedades se van haciendo más urbanas y valoran 

más el tiempo de ocio.  

 

Las tiendas de conveniencia manejan un horario de 24 horas con un periodo de 

apertura de 365 días del año. Probablemente el factor de mayor relevancia para estos 

establecimientos es que puedes encontrarlas en cualquier punto ubicado en zonas de 

gran tráfico de personas. Al mismo tiempo, las tiendas de conveniencia buscan 

generar en el publico una excelente experiencia de compra, brindándole una atención 

amable, rápida, práctica y confiable.  

 

Estos negocios ofrecen una amplia variedad de productos. El área de ventas de las 

tiendas de conveniencia puede variar entre los 50 y 400 metros cuadrados, lo cual 

hace que su operación sea más controlada, manejable y de bajo costo. 

 

La directora del Centro de Retail de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), ubicada en 

Santiago de Chile, Pilar Lamana, manifestó que estas tiendas tienen su mayor venta 

cuando la gente se moviliza, va o viene del trabajo, sale de viaje o se traslada dentro 

de la ciudad, y casi siempre se vinculan con los momentos de alimentación. También 

comentó que en las tiendas de conveniencia el tiempo de permanencia es bajo, debido 
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al tamaño y portafolio de productos que presentan, logrando con ello que el pago en 

caja sea rápido. 

 

Así mismo: 

 

De acuerdo a una investigación realizada por Nielsen en la región denominada “New 

Convenience” el significado de la conveniencia va más allá del precio, puesto que la 

necesidad de velocidad se refleja en los hábitos de compra del shopper en toda la 

región. Asimismo, Nielsen confirma en su investigación que los latinoamericanos 

buscan en las tiendas de conveniencia una amplia gama de productos listos para 

comer, alimentos y bebidas, soluciones como recargas móviles. 

 

Por otra parte, la empresa de consultoría y diseño Retail, King-Casey, pronosticó que 

el ‘food service’ será el escenario de las tiendas de conveniencia, los cuales 

impulsarán el crecimiento de las ventas. Las personas, usualmente, compran en estas 

tiendas cuando tienen que resolver compras puntuales, pequeñas y muy al paso, en 

lugar de ir a un supermercado. 

 

Dentro de las empresas que sobresalen en el rubro de tiendas de conveniencia en el mundo: 

 

• 7 Eleven, es la cadena minorista de tiendas de conveniencia más grande del mundo, 

con más de 8.000 ubicaciones en Norteamérica y 44.000 más en toda América Latina, 

Europa, Asia, y Australia (Perú Retail, 2017). 

• FamilyMart, es una cadena de conveniencia originaria de Japón y su expansión 

internacional es mayor que la de sus competidoras, sirviendo gran parte de Asia, desde 

China hasta Taiwán, Vietnam y las Filipinas (Perú Retail, 2017). 

• Alimentation Couche-Tard, empresa canadiense que cuenta con más de 13.000 

localidades y un impresionante alcance global a través de las marcas canadienses como 

Mac y Daisy Mart, además de Statoil en Europa y Circle K en Asia y América Latina 

(Perú Retail, 2017). 

• Lawson, originaria de Japón, es la segunda mayor cadena de tiendas de conveniencia 

en este país tras 7-Eleven. La cadena tiene alrededor de 11.000 sucursales en el país 

nipón y ha ganado su cercanía con el consumidor gracias a su responsabilidad social, 
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tal es el caso de su progresiva dedicación a la energía solar y a sus frecuentes 

colaboraciones con populares series de anime (Perú Retail, 2017). 

• Oxxo, esta cadena de tiendas de conveniencia nació en 1978 evolucionando durante 

los últimos años, siendo ahora parte de la cultura mexicana. Esta marca ha pasado a 

ser parte de FEMSA, una de las multinacionales más grandes en América Latina cuyo 

plan es la expansión de la marca por mercados sudamericanos (Perú Retail, 2017). 

• Tesco, originaria de Inglaterra cuenta con establecimientos en 12 países de Asia, 

Europa y Norteamérica. Su marca Express ha tenido gran respuesta en el continente 

europeo y continúa su expansión por América (Perú Retail, 2017). 

• CBA, se ha extendido a más de 5.000 lugares en toda Rumania, Serbia, Bulgaria, 

Eslovaquia, Croacia y Polonia. Actualmente es la cadena de tiendas de conveniencia 

que reina al este de Europa. La empresa húngara destaca su estrategia de adaptación 

como su éxito para satisfacer las necesidades individuales del consumidor local (Perú 

Retail, 2017). 

• Ministop, es una filial de AEON Co., y ha acumulado más de 4.500 tiendas en diversos 

países asiáticos como Japón, Corea, Vietnam, Indonesia y las Filipinas (Perú Retail, 

2017). 

• SPAR Express, la idea de esta cadena está basada en los supermercados SPAR con 

sede en Holanda. Teniendo una alianza con las gasolineras Shell, las tiendas SPAR 

Express rápidamente crecieron por toda Europa y su éxito global se consolidó al abrir 

tiendas en Australia (Perú Retail, 2017). 

 

2.2 El Negocio de Tiendas de Conveniencia Localmente 

 

Perú Retail en su publicación del seis de julio del 2017, señala: 

 

En un principio, las tiendas de conveniencia se desarrollaron básicamente en 

estaciones de servicio (grifos), como son las cadenas de tiendas Listo, Repshop y 

Viva, pero como sabemos, Tambo revoluciono el mercado peruano. 

 

Según un estudio de Kantar Worldpanel, las tiendas de conveniencia en el mercado 
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peruano tienen una penetración de aproximadamente el 6 % los cuales están tomando 

mayor protagonismo en el comercio minorista. 

Un estudio de omnicanales, que realizó la división Worldpanel de Kantar, enfocado 

principalmente en los avances de las tiendas de conveniencia en el Perú, pudo 

identificar, las tres necesidades del shopper actual: Ecommerce (ahorro de tiempo y 

libre de estrés), Discounters – cash & carry (valor de dinero) y Conveniencia 

(proximidad). El informe detalló que a nivel nacional la lealtad disminuyó 3.7% y la 

penetración creció 17.3%. A nivel de Lima, la lealtad disminuyó 3.4% y la 

penetración 17.9%. 

 

Por su parte, 

 

El gerente general de la firma peruana LindCorp (Tambo), Luis Seminario, explicó 

que el sector de tiendas de conveniencia tendrá un crecimiento interesante, 

probablemente con nuevos competidores en el terreno de juego en los próximos años. 

 

En ese mismo punto,  

 

El director de Análisis Sectorial de Apoyo Consultoría, Víctor Albuquerque, resaltó 

que podrían llegar al Perú nuevos jugadores, ya que hay ‘players’ de peso que vienen 

analizando el mercado como la firma portuguesa Jerónimo Martins con sus tiendas 

Ara y el retailer mexicano Oxxo que ya se encuentra en Chile luego de comprar la 

cadena de tiendas de conveniencia Big Jhon. 

 

Las tiendas de conveniencia como, Tambo, ha incrementado su cantidad de puntos 

de venta de manera importante en Lima, siendo la compañía que más rápido está 

desarrollando este avance en el mercado peruano en los últimos años. 

 

El término de “tienda de conveniencia” era, hace algunos años, poco conocido. Hoy, 

a causa de un ritmo más acelerado de compras al paso del consumidor, empieza a 

crecer con nuevos formatos, es así, que, con la aparición de Tambo con locales puerta 

a calle, se inicia la salida de estos formatos desde las estaciones de servicio, donde 

su presencia era complemento para las cadenas de grifos, hacia locales “stand alone”. 
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Dentro de las empresas que sobresalen en el rubro de tiendas de conveniencia en el Perú 

tenemos: 

 

• De todas ellas, las tiendas Tambo del grupo Lindcorp, siguen llevando la delantera 

con 350 puntos y su estrategia es abrir 100 tiendas por año hasta 2021. Se habló de un 

ingreso a provincias, sin embargo, esos planes han quedado en ‘Stand by’, según El 

Comercio. Esta información, es reforzada con el estudio de Arellano Marketing, donde 

se resalta que el 52% de encuestados (604 personas) recuerdan a Tambo como una 

tienda de conveniencia (Perú Retail, 2017). 

• Una de las tiendas de conveniencia exitosas es Oxxo (Grupo mexicano Femsa), este 

modelo es un éxito en México. En el caso de Perú, entró con 10 tiendas en 2018, a la 

fecha ya suman 29. Sin embargo, para Rolando Arellano de Arellano Marketing dijo 

a El Comercio, que la cadena no ha crecido tanto como se esperaba, pero sin duda, por 

su expertise en otros mercados sí podría alcanzar a Tambo (Perú Retail, 2017). 

• Por otro lado, las cadenas Mimarket y Justo, del grupo Intercorp, tampoco han 

pisado mucho el acelerador y se espera un cambio para tener el mismo ritmo de sus 

tiendas por descuento, Mass (Perú Retail, 2017). 

• El grupo Romero que tiene a Listo, y que en 2018 adquirió las estaciones Pecsa y 

las tiendas Viva, tiene planeado crecer fuera de sus grifos Primax. Ejemplo de ello, es 

la tienda que abrió en el centro comercial Plaza San Miguel (Perú Retail, 2017). 

• La compañía petrolera Repsol también tiene 3 cadenas de tiendas de conveniencia 

en Perú: Repsol On, Repshop y la última inaugurada, Sprint (Perú Retail, 2017). 

 

Es importante precisar, que las cinco principales cadenas de tiendas de conveniencia del 

mercado superan los 650 puntos de venta. Asimismo, según comentan especialistas, éstas 

han restringido el desarrollo de nuevos locales de supermercados, con sus múltiples ventajas: 

se pueden abrir en menos de tres meses, la inversión es menor y la rotación de productos 

llega a más de 60 veces al año (Perú Retail, 2019).  

 

Según lo publicado en Perú Retail, el 18 de julio de 2019, el ejecutivo de Shopper & Retail 

de Kantar Worldpanel, Francis Torres indica: 
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El 2019 ha sido un buen año para las tiendas de conveniencias, del 100% de hogares 

en el país, el 17,3% visitó este canal; 4,4 puntos porcentuales más respecto al 2018. 

Por otra parte, en un reporte periodístico del Diario Gestión, del 26.03.2018, se 

menciona que las tiendas Tambo+ y Mass han logrado el 11% de participación del 

mercado Retail.  

 

Asimismo: 

 

La participación de las tiendas de descuento (Mass, por ejemplo) en Perú ascendió a 

5% en 2016, en el 2017 alcanzó 11% y para el final de 2018, la consultora calcula 

que llegó a 15%. A pesar de haber cortado una porción importante del mercado Retail 

nacional, estos nuevos jugadores aún están lejos de alcanzar su madurez en el 

mercado, reveló a Gestión.pe Jean Jacques Thiriez, director de A.T. Kearney - 

Colombia. 

 

En los países en donde ha tenido más penetración han llegado a tener el 60% de share 

en el total del Retail, señaló el también expositor en el Congreso Internacional del 

Retail. Y si bien en América Latina aún no llegamos a estos niveles, las cifras lucen 

bastante alentadoras para el sector, pues recién alcanzaría la madurez con el 35% de 

participación. 

 

"El formato llega a su madurez cuando tiene un share del 35%. Cuando pasan el 10% 

entran a la fase de expansión. No sería raro que lleguen a participaciones de 40%", 

explicó. Esto no significa el final del Retail tradicional, sin embargo. "Es muy difícil 

que capturen todo el mercado porque ellos mismos han escogido no ofrecer todo lo 

que el consumidor necesita", añadió. 

 

Es decir, a pesar de la amplia oferta de estas tiendas, siguen siendo especializados en 

unos productos de la canasta básica. "Es claro que cada vez el consumidor es menos 

fiel y reparte su billetera en diferentes opciones", añadió.  
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2.3 Objetivos del Plan 

 

2.3.1 Objetivo General 

 

El objetivo general de éste Plan de Negocios es determinar la viabilidad económica y 

financiera para la implementación de una Tienda de Conveniencia (Tipo Retail) en el distrito 

de Santa Anita, con el objetivo de brindar una alternativa adicional a las ya existentes, 

enfocado en la oferta de productos de buena calidad y una buena atención al público. 

Asimismo, obtener una rentabilidad y posicionamiento de una porción del mercado donde 

operará. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Evaluar las estrategias comerciales de las principales tiendas de conveniencia que 

operan actualmente en el Perú y en el mundo, en cuanto a productos, ofertas y 

promociones que ofrecen. 

• Identificar fortalezas y debilidades de las principales tiendas de conveniencia que 

operan en el Perú. 

• Analizar el entorno del distrito de Santa Anita para identificar oportunidades y 

amenazas de las tiendas de conveniencia que operan en esta zona. 

• Determinar la ubicación y espacio donde se implementará el negocio. 

• Determinar la marca que se implementará para identificar el negocio. 

• Evaluar si el negocio es rentable, así como, determinar el periodo de recuperación de 

la inversión realizada. 

• Identificar las estrategias a utilizar para lograr el éxito del negocio. 

• Determinar la tecnología a utilizar para el análisis y control de las operaciones. 
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2.4 Metodología 

 

Considerando la realidad actual que vive el país, así como el resto del mundo, ocasionado 

por la pandemia del Covid-19, la metodología a utilizar tiene que ser amigable y práctica 

que permita tomar información que ayude al análisis del mercado donde se piensa 

implementar el negocio. 

 

En tal sentido, se considera que la metodología del “Sondeo Rápido de Mercado” permitirá 

tomar la información adecuada y permitirá ayudar en la toma de decisiones e 

implementación de las estrategias adecuadas para lograr el mejor acceso al mercado 

(Emprende Pyme, 2017). 

 

2.4.1 Sondeo Rápido de Mercado 

 

El Sondeo Rápido de Mercado es una metodología participativa de carácter informal y 

práctica para investigar, en el menor tiempo posible, dónde existen oportunidades de venta 

para productos y/o servicios, o sea, dónde, a quién y cómo podemos vender para obtener las 

mejores ganancias (Emprende Pyme, 2017). 

 

2.4.2 Objetivos del Sondeo Rápido de Mercado 

 

Tomar decisiones y definir estrategias para elaborar un plan de acción (Emprende Pyme, 

2017): 

• Conociendo el mercado, sus actores e intereses. 

• Identificando oportunidades para colocar productos en el mercado. 

• Analizando cuellos de botella que impiden aprovechar oportunidades. 

 

2.4.3 Utilidad del sondeo Rápido de Mercado 
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El Sondeo Rápido de Mercado es un instrumento para conseguir información útil del 

mercado actual o del mercado potencial (donde hay consumidores que hayan mostrado un 

nivel de interés en un producto o servicio) que se ha identificado, ejemplo: 

 

• Quién es la competencia. 

• Organización interna del mercado. 

• Términos y formas de pago que predominan. 

• Costos de producción y/o comercialización. 

• Costos de transporte. 

• Quiénes son potenciales consumidores. 

• Preferencias de las personas consumidoras. 

• Volúmenes requeridos 

• Impuestos, etc. 

 

2.4.4 Importancia de la Información del Mercado 

 

En la mayoría de los casos en donde el Sondeo Rápido de Mercado se ha llevado a cabo, su 

uso principal ha sido obtener información de mercado para poder tomar decisiones clave en 

productos o servicios, precios, plaza y promociones. La información es muy útil para todos 

los involucrados en la cadena de mercadeo (Emprende Pyme, 2017). 

 

2.4.5 Dificultades 

 

En un gran número de casos, las dificultades encontradas, sobre todo para los nuevos 

participantes en el mercado, pueden ser (ENAE Business School, 2012): 

• Las facilidades para el manejo de los productos pueden ser deficientes, por lo que no 

es factible el suministro de productos que sean altamente perecederos. 

• Los clientes no son los ideales para los productos que se ofrecen. 

• Términos largos de pagos. 
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• Prácticas restrictivas, por ejemplo: círculos cerrados de comerciantes, transporte 

monopolio, comisiones y sindicatos. 

• Barreras de tarifas oficiales y no oficiales. 

• Burocracia, trámites largos y cortos. 

• Exigencias legales para la venta de ciertos productos. 

 

2.4.6 Aspectos Positivos 

 

Propicia el desarrollo de conocimientos y habilidades para investigar los mercados y las 

personas (ENAE, 2012): 

• Conocimiento más profundo de lo que es el mercado. 

• Aporta técnicas y herramientas fáciles de aplicar. 

• Provee puntos de vista alternativos de la realidad del mercado. 

• Se colecta una gama de información en poco tiempo suficiente para tomar decisiones. 

• Las conclusiones pueden ser elaboradas rápidamente. 

• Método compatible con otras técnicas de investigación de mercados. 

• Puede ser un estudio muy específico que aporta información para investigaciones 

más grandes. 

 

2.4.7 Aspectos Negativos 

 

Genera atraso y complicaciones para investigar los mercados y las personas (ENAE, 2012): 

 

• Se requiere de equipo organizado y la logística adecuada para la aplicación del 

Sondeo Rápido de Mercado. 

• Se requiere de habilidad analítica de los participantes, es necesario un buen apoyo 

para pasar de la interpretación y análisis a la elaboración del plan de acción o de 

negocios. 

• Se requiere un nivel de entrenamiento adecuado para realizar el Sondeo Rápido de 

Mercado. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

3.1 La Empresa 

 

N.G.C. Corporation E.I.R.L. es una empresa fundada en el año 2006, con el fin de operar 

tiendas Tipo Minimarket y que dejó de operar en el año 2013. La idea del presente proyecto 

es activar ésta empresa para la implementación de la Tienda de Conveniencia materia de 

análisis del presente Plan de Negocios.  

 

3.2 Vision 

 

Consolidarnos como una empresa confiable en el rubro de Tiendas de Conveniencia. 

 

3.3 Misión 

 

Ofrecer una alternativa adicional de productos de buena calidad complementado con un buen 

servicio al público. 

 

3.4 Objetivos Estratégicos 

 

• Actualmente el mercado, para las tiendas de conveniencia en el distrito de Santa 

Anita, está distribuido entre cinco establecimientos y uno de los objetivos es ganar el 

10% de participación, en un periodo de cinco años. 

 

• El nacimiento de todo negocio amerita el impulso de su marca, en este sentido 

implementaremos la publicidad y promociones que permitan generar fidelización en 

él público, en un tiempo estimado de 2 años.  
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• En la actualidad el mercado viene cambiando, producto de la propagación del Covid-

19, es así que nos enfocaremos desde el inicio de operaciones en la oferta de 

productos complementarios a los ya existentes, tales como alimentos saludables que 

contribuyan al bienestar de la salud (frutas, cereales preparados con preservantes 

naturales, etc.). Así mismo, materiales e insumos básicos para el cuidado y seguridad 

personal (mascarillas, guantes, protectores faciales, gel anti bactereal, etc.). 

 

• Celebrar convenios corporativos con instituciones del entorno, con el fin de ser sus 

proveedores de alimentos para eventos en fechas especiales, esto con el fin generar 

ventas adicionales a las que usualmente se acostumbra. 

 

• Nos enfocaremos en brindar un trato cortes y amable que permitan al cliente sentirse 

en un ambiente acogedor. Esto será respaldado por capacitación y supervisión 

constante hacia el personal que brindará atención directa al público. 

 

3.5 Estrategias del Negocio 

 

Como menciona Fano (2015), en el blog de “mejora competitiva”: 

 

Diseñar la Estrategia de una empresa, es definir cómo la empresa va a diferenciarse 

del resto de sus competidores, aportando un valor que se perciba como superior por 

parte de los públicos a los que sirve.  

 

En palabras de Michael Porter, estrategia es la creación de una posición única y 

valiosa en el mercado. Estrategia es «huir» de la competencia, para defender la 

rentabilidad y el crecimiento como empresa. Estrategia es «explorar» nuevas formas 

de competir que aporten a nuestra oferta mayor valor en los ojos de los clientes, que 

el que perciben en los competidores. 

 

Asimismo, en la publicación de Gestiopolis el 22 de setiembre del 2001, menciona las tres 

estrategias genéricas de Michael Porter: 
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Liderazgo global en costos, esta estrategia requiere un conocimiento detallado y 

profundo de las actividades de la cadena de valor para identificar aquellas en las 

cuales se pueden alcanzar ventajas en costos. El análisis de las actividades en la 

cadena de valor se realiza desde el punto de vista de los impulsores de costos. El 

principal motor en la estrategia de liderazgo de costos es la curva de experiencia, 

según la cual el costo unitario de producción disminuye con el número acumulado 

de unidades producidas. Esta ventaja se considera de carácter sostenible, puesto que 

no es fácil de imitar por los seguidores mientras no cambie la tecnología de 

producción. En contraste, las economías de escala pueden ser imitadas más 

fácilmente.  

 

Diferenciación, implica que la unidad de negocios ofrece algo único, inigualado por 

sus competidores, y que es valorado por sus compradores más allá del hecho de 

ofrecer simplemente un precio inferior. Es necesario comprender la fuente potencial 

central de diferenciación que surge de las actividades de la cadena de valor y el 

despliegue de la pericia necesaria para que dichas potencialidades se hagan realidad. 

La diferenciación exige la creación de algo que sea percibido como único en toda la 

industria. Los enfoques respecto de la diferenciación pueden adquirir muchas 

formas: diseño o imagen de marca, tecnología, características, servicio al cliente, red 

de corredores u otras dimensiones.  

 

La estrategia de concentración, (tanto la basada en costes como en diferenciación) 

se caracteriza por la elección previa de un segmento, mercado local, fase del proceso 

productivo, etc. y por ajustar una estrategia óptima que responda a las necesidades 

específicas de los clientes escogidos. Se trata, en consecuencia, no de ser los mejores 

(en coste o en diferenciación) del mercado, pero sí de ser los mejores en el segmento 

escogido. La concentración puede apoyarse en la existencia de tipologías distintas de 

compradores (con estrategias de compra distintas), en la existencia de canales de 

distribución distintos (venta directa, por minoristas, por representantes, por correo, 

etc., etc.) y en la posibilidad de ofrecer variedades distintas de productos (tamaño, 

calidad, precio, prestaciones, etc.). 
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3.6 Factores de Diferenciación 

 

Para el negocio, los factores diferenciadores del “buen servicio” serán: 

 

• Mantener una variedad de productos que permitan cubrir la mayor demanda y 

satisfacción al cliente. 

• Brindar un excelente servicio, fruto de un entrenamiento cuidadoso del personal, que 

incluye amabilidad, cortesía, credibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta y 

comunicación. 

• Precios razonables y accesibles, claro está que no se competirá por precios. 

• Productos promocionales relacionados con las diversas temporadas durante el año, tales 

como: Temporada de Verano, Día de los Enamorados, Día de la Madre, Día del Padre, 

Fiestas Patrias, Navidad, entre otros. Que son poco frecuentes en la zona. Ver Anexo 9 

– Plan de Actividades Anual 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO (PESTEL) 

 

Considerando la situación actual que se vive en el entorno macroeconómico del Perú y la 

coyuntura internacional, a raíz de la pandemia ocasionada por la propagación del 

Coronavirus Covid-19, resulta fundamental la realización de éste análisis. Aunque tiene sus 

dificultades en estas circunstancias porque el entorno está cambiando muy rápidamente y no 

se sabe bien adonde conducirá. 

 

El análisis PESTEL es un marco para analizar los factores claves en lo político, económicos, 

social, tecnológico, ecológico y legal, lo cual influye en toda organización. Asimismo, ofrece 

a las personas y/o profesionales una visión clara de los factores del entorno macroeconómico 

en la que opera una organización, pudiendo ser estos una amenaza o una oportunidad. Este 

análisis es flexible, por lo que las organizaciones lo usan en una variedad de escenarios 

diferentes y los resultados sirven de guía para la toma de decisiones estratégicas (Chapman 

A., 2004). 

 

4.1 Factores Políticos 

 

Sin duda alguna, durante los últimos años el escenario político del Perú ha estado lleno de 

eventos que ha mantenido al país en estado de incertidumbre, incrementándose esta aún más 

desde la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, en marzo del 2018.  

 

Sin embargo, al margen de los eventos ocurridos en el escenario político, entre los años 2014 

al 2019, la expansión de la economía se ha venido desacelerando en promedio de 3.1% anual, 

sobre todo como consecuencia de la corrección en el precio internacional de las materias 

primas, entre ellas el cobre, principal producto de exportación peruano. Esto ha generado 

una caída temporal de la inversión privada, menores ingresos fiscales y una desaceleración 

del consumo.  
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Actualmente, enero – abril 2020, el país viene afrontando una crisis de salud que nos ha 

llevado al pico máximo de incertidumbre respecto al futuro que se viene, mientras no se 

encuentre una solución o cura para el virus Covid-19. Situación que involucra el desempeño 

de todos los sectores productivos. 

 

4.2 Factores Económicos 

 

Durante las dos últimas décadas la economía peruana es una de las que mejores que se ha 

venido desempeñando en Latinoamérica, destacándose la disciplina monetaria y fiscal, entre 

otros factores, acto que ha sido y viene siendo reconocido por la comunidad internacional.  

Sin embargo, el déficit en cuenta corriente no ha tenido un comportamiento favorable, éste 

disminuyó de 4.8% del PBI en 2015 a 1.5% en 2019. Por otra parte, las reservas 

internacionales netas se han mantenido estables y, hacia marzo de 2020, ascendieron a 30% 

del PBI (Banco Mundial, 2020). 

 

Como parte del ajuste, el déficit fiscal se incrementó temporalmente y alcanzó un pico de 

3.0% del PBI en 2017. Este mayor déficit fue resultado de una disminución en los ingresos 

debido a los menores precios de exportación y la desaceleración económica, y un incremento 

en los gastos recurrentes, especialmente en el caso de bienes y servicios y salarios. En los 

dos años siguientes hubo un importante rebote de los ingresos fiscales lo que permitió el 

déficit fiscal finalizara en 1.6% del PIB en 2019 (Banco Mundial, 2020). 

 

Debido al impacto de la pandemia de COVID-19 se espera que la economía entre en recesión 

en el 2020, lo que provocará un aumento de la pobreza y la desigualdad. La profundidad de 

estos impactos dependerá de la duración de la crisis y la respuesta del Gobierno.  

Un menor crecimiento en China y una probable recesión en las economías del G7 provocarán 

una fuerte disminución de la demanda de comodities, lo que disminuirá los volúmenes de 

exportación y también la inversión privada (Banco Mundial, 2020).  
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Además, las medidas sin precedentes para frenar la propagación del virus, que incluyeron el 

cierre temporal de las fronteras y una cuarentena en todo el país, conducirán a una 

disminución significativa del consumo privado, especialmente en servicios como 

restaurantes, transporte y comercio. Esto a su vez conducirá a una abrupta caída de los 

ingresos de los trabajadores; en particular los independientes e informales.  

El déficit de gasto privado se compensará solo parcialmente con un aumento del gasto 

público. El Gobierno ha ensamblado un programa integral de alivio y contención económica 

para proteger a la población vulnerable y apoyar a las empresas que comprende medidas de 

apoyo a los ingresos, pago de impuestos diferidos y garantías de crédito para el sector 

privado. Dada la naturaleza temporal esperada del choque se proyecta que la economía se 

recupere fuertemente en 2021, lo que conduciría a una reanudación en la reducción de la 

pobreza (Banco Mundial, 2020). 

 

4.3 Factores Socioeconómicos 

 

En la situación actual, marcado por la gran incertidumbre social, se espera que la economía 

vuelva a estabilizarse a tasas cercanas a las que se observaron en el período previo a la crisis 

del Covid-19. El reto para la economía peruana estará en la velocidad que le ponga el 

gobierno a la evolución de la reactivación. Para lograrlo, será necesario promover la mejora 

de la infraestructura conectiva, de la provisión de servicios públicos y del capital humano, 

así como reducir la rigidez en los mercados de productos y factores. 

 

En tal sentido, considerando que las decisiones de todo negocio se ejercen bajo parámetros 

de resultados, es vital pensar hoy en día en base a la salud de la sociedad y el comportamiento 

de las empresas peruanas. 

 

4.4 Factores Tecnológicos 

 

Hoy en día el impacto de la tecnología es muy positivo para el desarrollo de múltiples 

actividades en las empresas. Asimismo, en la formación de profesionales y toda la población 

estudiantil. Hoy no se puede hablar de una educación de calidad si no se han implementado 
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herramientas digitales para el acceso de los estudiantes a la información e infraestructura de 

calidad, ni definido el campo de acción donde se desenvolverán los egresados.  

 

A nivel empresarial, uno de los sectores más beneficiados es el bancario. Las personas ya no 

tienen que acudir a una agencia física para realizar sus transacciones cotidianas, sino que 

puede hacerlas mediante un dispositivo conectado a internet. Ello reduce el costo en mano 

de obra y agiliza los tiempos de respuesta. Otros sectores que gozan de muchas ventajas 

gracias a la tecnología son el de telecomunicaciones, el Retail, y la minería (Gómez G. 2019). 

 

4.5 Factores Ecológicos 

 

En la actualidad, la Ecología ha cobrado gran importancia por el incremento incesante de la 

población humana, a niveles no conocidos anteriormente, y cuyo impacto sobre el ambiente 

es cada vez mayor. Ya se están sintiendo los síntomas de problemas serios, como el 

calentamiento de la atmósfera; enfermedades originadas por la contaminación ambiental; 

destrucción de la capacidad de reciclaje de los desechos por los sistemas naturales, y escasez 

de recursos, especialmente del agua, a nivel local y regional, entre otros. Hoy la Ecología es 

una de las ciencias más importantes y de gran proyección (Peruecologico, s.f.). 

 

Los consumidores esperan que las empresas colaboren más con el medio ambiente en estos 

días, y están informados cada vez más sobre un producto antes de comprarlo. Es así que, 

será esencial adoptar medidas para contribuir a la no contaminación del medio ambiente, 

evitando el uso de bolsas plásticas u otros similares e implementando accesorios 

biodegradables o de fácil reciclaje (Peruecologico, s.f.). 

 

4.6 Factores Legales 

 

Estos factores, hoy en día, son esenciales para operar dentro de la formalidad y se refieren 

al cumplimiento de la normatividad vigente y a todos aquellos cambios que estos puedan 

tener y estén relacionadas con el negocio, es decir, que le puede afectar de forma positiva o 

negativa. En tal sentido, se debe de cumplir con las licencias y permisos que correspondan 
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para cumplir con la legislación laboral vigente, derechos de propiedad intelectual, leyes de 

seguridad y salud ocupacional. 

4.7 Amenazas y Oportunidades 

 

Tabla 1 Análisis PESTEL 

 

FACTORES EXTERNOS OPORTUNIDADES AMENAZAS

POLITICOS

Si bien es cierto, la situación actual, ocasionada por 

la propagación de virus Covid-19, viene generando 

inestabilidad en todo sentido, puede ser una 

oportunidad que se podría aprovechar considerando 

el apoyo que vienen brindando el gobierno sector 

empresarial ante la crisis existente.

La inestabilidad Política durante los últimos años 

puede ser convertirse en una amenza para el país. 

Puede ahuyentar la inversión extranjera y por ende 

disminución de consumo interno. Aunmento del 

desempleo y disminución del poder adquisitivo de 

los consumidores. Sumados a esto la crisis 

econacionado por la pandemia mundial.

ECONOMICOS

Sin duda, la amenaza que viene presentandose a raíz 

de situación de la pandemia que vivimos, viene 

siendo una oportunidad para los sectores de la 

salud, alimentación, entre otros. Para el caso de 

nuestro negocio se encuentra en el sector de 

alimentos y puede aprovechar la oportunidad de 

crecimimento, implementando las medidas de 

bioseguridad y ampliando su línea a abarrotes. Esto, 

debido a que la población viene destinando sus 

recursos a los productos de primera necesidad tales 

como alimenticios, aseo y medicinas.

Actualmente los paises del mundo vienen 

enfrentando una dificil situación debido a la 

pandemia ocasionada por el Covid 19, las 

economías de los países estan semiparalizadas, 

muchas personas vienen perdiendo sus empleos, lo 

cual no es ajeno al Perú. Esta situación ocasionará 

una recesión que podría extenderse por un año o 

más, todo va a depender de como los países 

reaccionen. Esto sin duda es una gran amenaza para 

las empresas y emprendedores debido a que 

podrían perder sus inversiones.

La situación actual nos dará la oportunidad de 

reinventarnos, considerando las regulaciones que se 

vienen implantando para la atención al público, 

podríamos implementar el servicio de Delivery, esto 

nos permitirá incrementar nuestro canal de ventas y 

no sólo depender de la afluencia convencional de 

público en nuestro establecimiento.

Uno de los factores que podemos considerarlo 

como amenaza son las restricciones y/o medidas de 

salubridad impuestas por las autoridades 

reguladoras (Municipio, Ministerio de Salud, 

Ministerio de la Producciónn, entre otros), podrían 

limitar la atención ocasionando ingresos bajos que 

no serían convenientes para el negocio.

TECNOLÓGICOS

Sin duda, la tecnología será un gran aliado de 

nuestro negocio. Contaremos con un sistema de 

control de gestion de venta e inventario que nos 

ayudará a seguir un control a tiempo real de los 

movimientos de las ventas del Negocio. Por otro 

lado, las redes sociales serán un gran aliado para 

darnos a conocer en la comunidad donde operamos. 

Las comunicaciones y coordinaciones con nuestro 

proveedores y trabajadores serán mas amigables a 

travez de video conferencias, oportunidad que 

actualmente se le viene sacando el máximo 

provecho.

Asi como la tecnología nos será de gran ayuda, para 

el desarrollo de nuestro negocio, también puede ser 

una amenaza. Está también será un gran aliado para 

nuestra competencia y dependerará de como 

aprovechen estos recursos para que influyan en 

nuestros clientes con el objetivo de cautivarlos. 

Asimismo,  dependerá de la inversión que esta 

demande, es decir, si la implementación de estas son 

muy onerosas sin duda se convertirán en una 

amenaza para el negocio.

ECOLÓGICOS

Considerando que la conciencia social, respecto a la 

contaminación, es un factor que no se puede dejar 

de tener en cuenta y considerando el sentido 

ecológico de nuestro negocio, nuestra empresa debe 

aprovechar la oportunidad en dedicar atención a la 

comercialización de productos naturales y/o 

ecológicos.

Conforme avanza los años las personas vienen 

siendo mas concientes del cuidado que se debe 

tener con el consumo de productos naturales o 

ecológicos. Esto sin duda puede ser una amenaza ya 

que en una tienda de conveniencia se comercializan 

muchos productos procedentes de Industrias que 

usan productos altamente contaminante, tales como 

el plástico, preservantes, metales, entre otros.

LEGALES

Actualmente el gobierno viene emitiendo decretos y 

directivas con el fin de proteger a la pequeña y 

mediana empresa, esto puede ser una oportunidad 

para contrarestar la inestabilidad económica y a la 

vez cumplir con los requisitos legales que se vienen 

exigiendo para la correcta operatividad del negocio.

Sin duda, el endurecimiento de las normativas 

relacionadas a bioseguridad pueden ser una 

amenaza para nuestro negocio, considerando que 

estas demandan la elaboración de protocolos que 

exigen una gran cantidad de insumos de aseo y 

limpieza, que pueden poner en riesgo la economía 

de una empresa pequeña o mediana.

SOCIOECONOMICOS
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS DEL MICRO ENTORNO 

 

Como comenta Marciniak R., en su publicación del primero de junio del 2014:  

 

El   micro entorno (o entorno competitivo) determina las condiciones del 

funcionamiento y desarrollo de las empresas y limita en gran medida sus decisiones 

estratégicas. Las empresas pueden influir en el microentorno, pero la fuerza de su 

influencia vendrá determinada por su poder en el mercado. 

 

El microentorno, en el cual la empresa desarrolla sus actividades, determina su 

funcionamiento interno y, por lo tanto, incide directamente en su resultado. Por esta 

razón, es necesario comprender cómo funciona dicho entorno y detectar cuáles son 

las fuerzas que lo componen y cómo se relacionan con la forma de funcionamiento 

de la empresa. Por consiguiente, toda empresa debe analizar el sector y su estructura 

con tal de evaluar su atractivo en cuanto a las oportunidades existentes y potenciales, 

y prever el desarrollo del sector deseado. Además, debe analizar la demanda del 

mercado y las expectativas y necesidades de diferentes grupos de intereses 

(stakeholders) para ajustar su oferta a estas expectativas de la mejor manera posible. 

 

Hay muchos métodos, instrumentos o herramientas para realizar el análisis del 

microentorno y la evaluación del atractivo del sector en el cual actúa la empresa.  

 

Dentro de los método o instrumentos para realizar un análisis del microentorno donde actúan 

las empresas destacan el “Análisis FODA” y el “Análisis de las fuerzas de PORTER”: 
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5.1 Análisis FODA 

 

Antes de presentar el análisis FODA del negocio, es importante entender la definición e 

importancia de esta herramienta, como se menciona en la página web 

www.analisisfoda.com: 

El análisis FODA son siglas que representan el estudio de las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas, de una empresa, un mercado, o 

sencillamente a una persona, este acróstico es aplicado a cualquier situación, en el 

cual, se necesite un análisis o estudio. Buscando orientar con el estudio cuales son 

las fortalezas de la organización, sea en cuanto, a los recursos que posee, la calidad 

del mismo, etc. Asimismo, externamente puede estudiar las amenazas que puedan 

existir como en el ámbito político o social. 

 

Cabe señalar que, el FODA es una herramienta fundamental en la administración y 

en el proceso de planificación, de hecho, con este estudio se beneficiará de un plan 

de negocios, pudiendo dar fuerza a la sigla de oportunidad, logrando, además, la 

situación real en la que se encuentra la empresa o proyecto, y poder planificar alguna 

estrategia a futuro.  

 

Se recurre a ella para desarrollar una estrategia de negocio que sea solida a futuro, 

además, el análisis FODA es una herramienta útil que todo gerente de empresa o 

industria debe ejecutar y tomarla en consideración. 

 

Cabe señalar que, si existiera una situación compleja el análisis FODA puede hacer 

frente a ella de forma sencilla y eficaz. Enfocándose así a los factores que tienen 

mayor impacto en la organización o en nuestra vida cotidiana si es el caso, a partir 

de allí se tomaran eficientes decisiones y las acciones pertinentes.  

 

Además, el FODA ayuda a tener un enfoque mejorado, siendo competitivo ante los 

nichos de los mercados al cual se está dirigiendo la empresa, teniendo mayores 

http://www.analisisfoda.com/
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oportunidades en el mercado que se maneje creando estrategias para una eficaz 

competencia.  

 

En la Tabla 2, presentamos el análisis FODA para el presente Plan de Negocios: 

Tabla 2 Análisis FODA 

 

 

5.2 Análisis de Fuerzas Competitivas (PORTER) 

 

Como menciona en Simón K. (2004) en Wikipedia: 

1 Actitud no adecuada del personal 1 La delincuencia e inseguridad ciudada en la zona

2
No poder influenciar en la actitud del personal con 

el entrenamiento impartido.
2 Estrategias agresivas de la competencia

3
Promociones no adecuadas o que no surtan los 

efectos esperados.
3 Abando de trabajo por parte del personal

4 Falta de compromiso del personal. 4
Variaciones de precios de los productos sin previo 

aviso

5 Fraudes cometidos por el personal 5
Aaparición de nuevas tiendas de conveniencia en la 

zona de influencia.

6
Productos no atractivos para el consumidor de la 

zona.
6

Resistencia de los consumidores al ingreso de éste 

tipo de servicio.

7
Incumplimiento de los Proveedores en la entrega 

oportuna de la mercadería.
7 Bajo poder adquisitivo de las personas

8 Sistema de control de Inventarios deficiente. 8
Apertura de nuevos supermercados por la zona de 

influencia.

9 Mala atención al cliente 9

10
Precios no actualizados (físicamente vs 

digitalmente)
10

1 Buena infraestructura, orden y limpieza 1 Mercado desatendido por las Bodegas de la zona

2
Ofrecer una amplia gama de productos de buena 

calidad.
2

Falta presencia de Supermercados tipo Tottus, 

Metro u otros.

3 Horario de atención la 24 horas del día 3 Pocas Tiendas de Conveniencia en el Distrito

4
Celebración de acuerdo comerciales con 

proveedores
4

5 Personal entrenado y comprometido 5

6
Sistema Informático que permita una atención 

rápida a los clientes.
6

7 Manual de procedimientos internos. 7

8
Programa de publicidad para dar a conocer el 

establecimiento y la marca.
8

9 Respeto a las normativa legal vigente. 9

10 Buena ubicación del Establecimiento 10

DEBILIDADES (-) AMENAZAS (-)

FORTALEZAS (+) OPORTUNIDADES (+)
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El análisis de las cinco fuerzas de Porter es un modelo estratégico elaborado por el 

ingeniero y profesor Michael Eugene Porter de la Escuela de Negocios Harvard, en 

el año 1979. Este modelo establece un marco para analizar el nivel de competencia 

dentro de una industria, para poder desarrollar una estrategia de negocio. Este análisis 

deriva en la respectiva articulación de las cinco fuerzas que determinan la intensidad 

de competencia y rivalidad en una industria, por lo tanto, cuan atractiva es esta 

industria en relación a oportunidades de inversión y rentabilidad. 

 

Se refería a estas fuerzas como del micro entorno, para contrastarlas con fuerzas que 

afectan el entorno en una escala mayor a la industria, el macro entorno. Estas cinco 

fuerzas son las que operan en el entorno inmediato de una organización, y afectan en 

la habilidad de esta para satisfacer a sus clientes, y obtener rentabilidad.  

 

Las cinco fuerzas de Porter incluyen cinco fuerzas que se indican en la Figura 1 y se analizan 

en la Tabla 3 para el presente Plan de Negocios. 

 

Figura 1. Las 5 Fuerzas de Porter 

Tomado de Simón, K. (2004). Análisis Porter de las cinco fuerzas. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas 

https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas
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Tabla 3 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

 

5 FUERZAS DE PORTER RIESGO AMENAZA OPORTUNIDAD OBSERVACIONES

X
Capacidad de inversión para la implementación. Se dispone de 

Capital para la implementación y Operación.

X
Presencia de pocas tiendas de conveniencia cercanas a la zona 

seleccionada para la implementación de la Tienda.

X

Los permisos no implican muchas restricciones. Es de fácil 

acceso obtener el permiso municipal y de Defensa Civil para la 

implementación de éste tipo de negocios.

X
La curva de aprendizaje del es muy corta. Se estima entre 3 a 6 

meses para un adecuado conocimiento del negocio.

X

Las tiendas de conveniencias se proyectan a ocupar un 

porcentaje del mercado de supermercados y bodegas. Esto 

puede representar una oportunidad, considerando que en el 

entorno del distrito de Santa Anita existe la presencia sólo de 

tres supermercado.

X

Fidelidad de los Clientes. Una de las estrategias a implementar 

está enfocado en la oferta de productos de calidad, 

acompañado de un buen servicio con el fin de fidelizar y ganar 

nuevos clientes.

X

Precios bajos. Los precios es una parte sensible en todo 

negocio, al margen del buen servicio y productos de calidad, no 

deja de ser un riesgo precios bajos que puedan ofrecer los 

competidores.

X

Coyuntura biosaludable. Vivimos una etapa de incertidumbre en 

lo que respecta al cuidado de la salud, a raiz de la pandemia 

ocasionado por el Covid-19, este factor podría ser perjudicial 

para la operación del negocio.

X

Bodegas con deficiente servicio y mala infraestructura. 

Presencia de negocios que no tienen  infraestructura adecuada y 

no brindan un servicio adecuado, esto se considera como una 

oportunidad por aprovechar.

X

La existencia de pocas tiendas de conveniencia en la zona no 

descarta la reacción de estrategias de estas para reforzar la 

fidelidad de sus clientes, ya sea esto bajando precios y/o 

implementando promociones agresivas que puedan afectar el 

negocio.

PODER DE NEGOCIACION 

DE LOS CLIENTES
Bajo X

Clientes con altos volúmenes de compra. Las tiendas de 

conveniencia tienen alta rotación de venta al menudeo, es decir, 

ventas rápidas a un alto número de personas. Esto no permite 

que el cliente disponga de un poder de negociación, lo cual es 

una oportunidad para el negocio.

X

La presencia de muchos proveedores nos permitirá escoger 

alternativas que serán clave para ofreder los mejores productos 

a los mejores precios, lo cual es una oportunidad favorable para 

el negocio.

X

Si bien es cierto, el negocio involucra la implementación de un 

establecimiento, no tendremos mucho poder de negociación 

para acordar precios y condiciones de pago favorables, lo cual 

podría ser una amenza para el negocio.

Medio

Medio

Medio

Medio

NUEVOS COMPETIDORES

PRODUCTOS SUSTITOS

RIVALIDAD ENTRE 

COMPETIDORES

PODER DE NEGOCIACION 

DE LOS PROVEEDORES
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5.3 Análisis de la Competencia 

 

• Tiendas de Conveniencia: Actualmente existen cuatro tiendas Tambo, una tienda 

Oxxo y un Minimarket Listo, instalados en todo el distrito de Santa Anita. Estos 

establecimientos se encuentran a una distancia de uno a tres kilómetros donde se 

ubicará el establecimiento.  

 

• Supermercados: Plaza Vea, Tottus y Makro más cercanos al establecimiento están 

ubicado a 10 minutos de donde se encontrará ubicado el negocio, lo cual no se 

considera como amenaza para el negocio, debido a que el objetivo es atender 

necesidades puntuales y no abastecer las despensas de las familias del distrito. 

 

• Establecimientos Tradicionales: La existencia de mercadillos y bodegas son 

negocios que tienen mayor presencia en el distrito de Santa Anita, no obstante, 

carecen de la infraestructura adecuada y preparación para brindar un buen servicio, 

lo cual es una ventaja que se aprovechará para ganar una porción del mercado que 

estos dominan. 

 

Este grupo de competidores descritos vendrían a ser la competencia directa del negocio, 

considerando que las ofertas de sus productos son similares a los que ofreceremos y donde 

el precio y la calidad del servicio que se ofrezcamos serán fundamentales para lograr un 

posicionamiento en éste mercado. En la Tabla 4 presentamos el análisis de las fortalezas y 

debilidades de la competencia, así como, las acciones a seguir: 
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Tabla 4 Análisis de la Competencia 

 

  

COMPETIDORES FORTALEZAS DEBILIDADES ACCIONES A SEGUIR

TIENDAS DE 

CONVENIENCIA

• Antigüedad en el Mercado

• Tienen Clientela Cautiva

• Infraestructura bien equipada

• Marcas conocidas en el Mercado

• Venta de Productos tradicionales

• Pocos establecimientos en el distrito

• Muy pocas Promociones

• Servicio no tan eficiente

• Falta de Supervisión

• Poca variedad de productos

• Distanciados del negocio a emprender

SUPERMERCADOS

• Antigüedad en el Mercado

• Tienen Clientela Cautiva

• Infraestructura amplia y bien equipada

• Marcas conocidas en el Mercado

• Ofrecen un alto stock de productos

• Distanciados del negocio a emprender

• Pocos establecimientos en el distrito                 

• Puntos de venta lentos

• Mucho tiempo para buscar un producto

• Atención al público no tan eficiente

ESTABLECIMIENTOS 

TRADICIONALES

• Antigüedad en el mercado

• Precios bajos

• Gran cantidad de establecimientos

• Tienen Clientela cautiva

• Infraestructura no adecuada

• Deficiencia en el orden y limpieza

• Personal no entrenado

• Deficiente atención al público

• Venta de productos tradicionales

Se aprovecharán las 

debilidades para convertirlas 

en oportunidades para el 

negocio. Se implementarán 

promociones de forma 

permatente, se mantendrá un 

establecimiento ordenado, 

limpio y surtido,  con 

productos variados. Se 

supervisará y capacitará 

permanentemente al 

personal para lograr la 

máxima satisfacción del 

público y lograr su retorno.



30 

 

CAPÍTULO 6 

PLAN DE MARKETING 

 

El plan de marketing es una herramienta clave que ayudará al desarrollo del presente plan 

de negocio. En la puesta en marcha de éste quedarán fijadas las diferentes acciones que 

deben realizarse, para alcanzar los objetivos trazados. 

 

El plan de marketing brindará una visión clara del objetivo del negocio y de lo que se quiere 

conseguir en el camino hacia la meta, a la vez informará con detalle la situación y 

posicionamiento del negocio. Tiene la ventaja de que la recopilación y elaboración de datos 

necesarios para realizar este plan permitirá calcular cuánto se va a tardar en cubrir cada etapa, 

dándonos así una idea clara del tiempo que se debe emplear para ello, qué personal se debe 

contratar para alcanzar los objetivos y de qué recursos económicos debemos disponer. 

 

6.1 Modelo Canvas del Negocio 

 

Como se menciona en Innovation & Entrepreneurship Business School - IEBS en su blog 

del 16 de marzo de 2015:  

 

Si queremos implementar un negocio lo primero que tenemos que hacer es pensar 

cómo vamos a hacerlo, si será viable, quienes serán los clientes, etc., aquí es donde 

entra el Modelo Canvas o Bussiness Model Canvas. 

 

El llamado Modelo Canvas o Método Canvas fue desarrollado en 2011 por 

Alexander Osterwalder e Yves Pigneur, donde analizan los diferentes tipos de 

modelos y cuál es mejor utilizar en cada caso. Cabe destacar que el libro hace 

referencia a una nueva economía donde el sistema productivo ha cambiado, y por lo 

tanto es necesario cambiar también la mentalidad: lo más importante ahora es crear 

valor para los clientes. 
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En el Anexo 1 se presenta el Modelo CANVAS para el presente Plan de Negocios: 

 

6.1.1 Segmento de Mercado 

 

¿Quiénes serán los clientes? Dependiendo del negocio los clientes pueden ser de tipos 

diferentes. Por eso es muy importante definir a los clientes, porque el modelo de negocio e 

incluso los productos pueden variar en función de éstos (IEBS, 2015). 

 

Para el caso del presente negocio el segmento objetivo son los habitantes del distrito de Santa 

Anita y consumidores de paso que provengan de zonas o distritos aledaños. Esto comprende 

los sectores socio económicos A, B y C que se caracterizan por las siguientes variables: 

 

• Socio económica: De acuerdo a la publicación de la Compañía Peruana de Estudios 

de Mercados y Opinión Pública S.A.C. – CPI, en abril 2019, el distrito de Santa Anita 

tiene la siguiente distribución socioeconómica:  Segmento AB - 17.70%, Segmento 

C - 45.70%, Segmento D - 29.60% y Segmento E - 7.0%, donde el público objetivo 

para el presente negocio es la población de los segmentos A, B y C que representa 

una población de 138,149 habitantes. 

• Demográfica: Personas comprendidas en los rangos de edades de 18 a 59 años, lo 

cual representa el 91% de la muestra seleccionada (Ver Anexo 7 – Resultados de 

Encuesta – Pregunta 10). 

• Psicográfica: Los atributos relacionados con pensamientos, preferencias, 

sentimientos y conductas de las personas encuestadas nos brindan información 

relevante donde identificamos a nuestros posibles consumidores frecuentes y/o 

potenciales, asimismo, los productos de mayor demanda y/o preferidos, entre otros 

que serán determinantes en la implementación de nuestras estrategias. 

 

6.1.2 Propuesta de Valor 

 

Esto es lo que diferenciará al negocio de sus competidores, es por lo que el cliente comprará 
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los productos y no a la competencia. El negocio podrá diferenciarse de los competidores 

siempre y cuando tenga una ventaja competitiva que puede ser: ventaja de costo, ventaja por 

productos diferente o ventaja de transacción (uso de tarjetas de débito y crédito para comprar 

los productos) (El financierocr.com, 13 de abril 2012). 

 

Para el caso del presente negocio, la propuesta estará centrada en la experiencia que se 

brindará al cliente al momento que realice sus compras, ofreciéndoles un buen servicio en 

un ambiente agradable y acogedor, con productos de buena calidad, novedosos y a precios 

accesibles. 

 

6.1.3 Canales 

 

¿Cómo podrán comprar los productos? Este elemento incluye tanto los canales que vamos a 

utilizar para explicar a los clientes cuál es la propuesta de valor y cómo vamos a ofrecérsela. 

Se pueden utilizar y combinar diferentes canales (directos, indirectos, propios y de socios). 

 

Para el negocio, el principal canal de comunicación será el establecimiento donde 

ofreceremos los productos. Adicionalmente se usará canales secundarios de publicidad a 

través de la distribución de volantes en puntos estratégicos del distrito, asimismo, a través 

de la cuenta que se cree en Facebook, se difundirá el inicio de operaciones del negocio y las 

diversas promociones que se implementen. 

 

6.1.4 Relación con el Cliente 

 

La propuesta del negocio está orientada a una relación personalizada con el cliente, donde 

el personal, previamente entrenado y capacitado, tendrá que demostrar su profesionalismo y 

trato amable que permita al cliente llevarse la mejor impresión. Esto le permitirá al negocio 

ganar fidelidad y lealtad de los clientes, hacerse conocer a través de las conocidas referencias 

“boca a boca”, mejorará su productividad, incrementarán las ventas, mejora de la reputación 

del negocio y por consiguiente una ventaja competitiva ante la competencia. 
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6.1.5 Fuentes de Ingreso 

 

Será importante el sondeo de precios en la zona de influencia donde se encuentre, para 

ofrecer alternativas que sean más atractivas que la de los competidores. Ofrecer facilidades 

de pagos adicionales al pago en efectivo, tales como aceptar tarjetas de crédito y/o débito. 

Ofrecer productos nuevos o innovadores en la zona que no sean comercializados por la 

competencia, esto marcará la diferencias frente a la competencia a salir de la 

comercialización de productos tradicionales ejemplo: productos naturistas y/o saludables 

que no perjudiquen la salud, bajos en grasas saturadas y/o azucares. 

 

6.1.6 Recursos Clave 

 

En éste aspecto el negocio contará con un establecimiento ubicado en una zona estratégica 

de alto tránsito, adecuado con el mobiliario y equipo que permita ofrecer a los clientes un 

ambiente moderno y acogedor. Se contará con personal calificado, previamente entrenado y 

capacitado, que brindará atención al público, lo cual garantizará un servicio de calidad. 

Asimismo, se contará con un software de gestión que nos permitirá brinda una atención 

rápida en el punto de venta del establecimiento y a la vez permitirá llevar un control 

adecuado de los inventarios de los productos que se ofrezcan. 

 

6.1.7 Actividades Clave 

 

Las actividades clave son las que van a marcar la pauta en el negocio, serán las que permitan 

marcar una diferencia ante la competencia y a la vez son las que permitirán alcanzar los 

objetivos trazados, dentro de estas tenemos: El orden y limpieza permanente del 

establecimiento, la capacitación constante del personal, el análisis permanente del 

comportamiento de los inventarios, monitoreo permanente del servicio brindado por el 

personal y coordinación permanente con el personal para la mejora continua, serán 

actividades claves para llevar la propuesta de valor a los clientes. 
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6.1.8 Socios Clave 

 

Hoy en día hay un mayor interés por establecer acuerdos de colaboración con terceros para 

compartir experiencias, costes y recursos (socios estratégicos, socios industriales, socios 

inversores, economías de escala, etc.) que les permitan diseñar, desarrollar y gestionar sus 

proyectos de negocio. En éste aspecto el negocio no será ajeno en celebrar convenios con 

proveedores que le permitan alcanzar los objetivos trazados y tener una ventaja competitiva 

frente a la competencia (Condiciones crediticias, descuentos por pago adelantado, precios 

especiales por productos promocionales, etc.). 

 

6.1.9 Estructura de Costos 

 

En éste punto es clave mantener identificado los costos que son claves para el inicio y durante 

la operación del negocio. La estructura estará conformada por: 

• Costo de mercadería 

• Remuneración del Personal 

• Alquiler del local 

• Servicios de luz, agua, teléfono, internet, contador, limpieza 

• Gastos de publicidad y promociones. 

• Mantenimiento de Software. 

 

Se buscará optimizar los recursos sin descuidar la calidad de los productos que ofreceremos, 

esto con el objetivo de no perder la esencia de generación de valor para los clientes. 

 

6.2 Sondeo del Mercado 

 

El sondeo de mercado es una herramienta de observación esencial que se utilizará para 

obtener un resultado estadístico breve y rápido que nos permitirá tener una idea respecto a 

la situación actual del mercado donde implementaremos el negocio (Emprende Pyme, 2017). 
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Para el negocio utilizaremos esta herramienta de investigación con el objetivo de extraer 

información cualitativa de las opiniones de las personas sobre las preferencias de lo que 

quieren comprar y el servicio que esperan recibir al momento, con qué frecuencia realizan 

sus visitas, cual es el producto de su preferencia, entre otros parámetros que nos servirán 

para tener una idea general de lo que piensan los clientes sobre éste tipo de negocio. 

 

6.2.1 Plan de Investigación 

 

Para el sondeo del mercado donde operará el negocio se realizará una encuesta en las 

distintas zonas de influencia donde se operan los principales competidores, asimismo, en 

puntos estratégicos del distrito, donde se presentan flujos altos, medios y bajos de personas, 

tales como avenidas principales, instituciones públicas, privadas y urbanizaciones 

principales (Emprende Pyme, 2017). 

6.2.2 Ejecución del Sondeo 

 

En ésta etapa se realizará el trabajo de campo. Para esto se llevará a cabo la encuesta, que 

consistirá en una entrevista directa de exploración para entender mejor las motivaciones, 

actitudes y conductas de las personas. Se recabarán datos sobre los atributos y la importancia 

que se le da a un negocio de conveniencia, conciencia de marca y calificaciones de marcas, 

patrones de uso y actitudes hacia la categoría de los productos que ofreceremos. Asimismo, 

obtendremos datos demográficos, de preferencias, psicológicos, etc. (Emprende Pyme, 

2017). 

 

En el Anexo 2 Se adjunta el formato de encuesta realizada, conformado por 12 preguntas 

breves y directas que nos permitirán conocer la frecuencia de visitas a un establecimiento de 

conveniencia, preferencias por la marca de alguna firma reconocida, productos de su 

preferencia, rangos de edades que asisten a estos establecimientos y los factores que 

predominan para decidir su compra. 
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6.2.3 Organización y Análisis de la Información 

 

Después de haber recolectado los datos, se interpretarán y se organizarán para agruparlos en 

segmentos de consumidores que comparten un aspecto en particular, y establecer lo que los 

distingue entre sí. Esta parte nos permitirá observar la información recopilada de la encuesta, 

de aquí nacerán las ideas que ayudarán al negocio a tomar decisiones con base a una 

información más real (Emprende Pyme, 2017). 

 

En el Anexo 6 se presenta la ficha técnica de la encuesta realizada: Se han realizado 350 

encuestas en el distrito de Santa Anita que tiene una población de 217,900 habitantes, entre 

hombres y mujeres de 18 a 65 años de edad, entrevista personal (cara a cara) en vía pública 

y hogares. Margen de error de +/- 5 % a nivel Global, con un nivel de confianza del 95 %. 

Puntos estratégicos de toma de encuesta: Municipalidad de Santa Anita, Universidad San 

Martin de Porres, Ministerio Público, Fiscalía, Mercado Productores, Ovalo Santa Anita, 

Av. Bolognesi, Av. Eucaliptos, Av. Los Ruiseñores, Av. Los Chancas, Av. Los Chancas, 

Urb. Los Ficus, Urb. Universal, Urb. Lampa de Oro. 

 

En el Anexo 7 se presentan los resultados obtenidos de las encuestas, en el Anexo 8 se 

presenta el análisis de los resultados, donde podemos apreciar, de la muestra seleccionada, 

que el 64% acude semanalmente a una tienda de conveniencia, el 53% acude a las tiendas 

Tambo y el 40% acude a establecimientos diversos (Bodegas, Mercadillos y/o Minimarket). 

Asimismo, se ha obtenido información de preferencias, productos que más consumen, rango 

de edad que frecuentan estos establecimientos. Información que resulta muy valiosa para 

alinear el negocio dentro de las preferencias y necesidades de los consumidores. 

 

6.3 Posicionamiento 

 

En la actualidad uno de los puntos principales para un negocio es el posicionamiento que 

tiene su marca en el mercado y en la mente de los consumidores. Es un concepto que se usa 

en la mercadotecnia y que es fundamental para el éxito de cualquier organización, estar 
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consciente de ello, es uno de los retos de los administradores en la actualidad y ser tomado 

en cuenta para que toda empresa se mantenga en el mercado (Puromarketing, 2011). 

 

La estrategia comercial que apliquemos para el negocio, la publicidad que haremos, los 

productos que ofrezcamos y el buen servicio, perseguirá como objetivo que éste sea 

importante, tomado en cuenta que se buscará ser la tienda de conveniencia favorita de las 

personas en la zona de influencia donde operaremos (distrito de Santa Anita). 

 

6.3.1 Las 4 P’s 

 

Todo emprendimiento, en su etapa de iniciación, se va encontrar con muchos obstáculos, por 

lo que para ir conociendo el terreno será necesario contar con la certeza y el conocimiento 

para superar las dificultades del mercado. En este aspecto las 4 P’s buscarán responder 

preguntas referentes a la propuesta de valor del negocio, y cómo este puede ayudar a resolver 

las necesidades del consumidor, pero además analizará la forma de ofrecerlo, teniendo en 

cuenta los factores decisivos para un desarrollo exitoso: Producto, Precio, Plaza y Promoción 

(Cruz, E. 2015). 

 

Producto 

 

Los productos que ofrecerá el negocio serán rigurosamente seleccionados, procedentes de 

proveedores que ofrezcan las garantías de calidad y salubridad. Se contemplarán productos 

que vayan de la mano con temporadas festivas o estacionales, de acuerdo al calendario anual. 

Complementariamente, la venta de productos estará acompañado de un buen servicio que 

comprenderá un trato amable, una atención rápida, un establecimiento limpio, acogedor y 

con una correcta distribución y orden de los productos, experiencia que tendrá el objetivo de 

lograr el retorno de los clientes al establecimiento. 

 

Precio 

 

En el sector retail de alimentación se comercializa una amplia gama de productos en donde 
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los márgenes comerciales son diversos. La fijación de precios va a depender de los acuerdos 

comerciales que se determinen con proveedores, precios especiales por pago al contado, 

descuento por productos promocionales, compras por volumen; pero principalmente 

marcaran la pauta el sondeo de precios de los establecimientos competidores. Es así que, 

para el presente plan de negocios se considerará un precio que comprenda un margen bruto 

que oscilará entre el 25% y 45%, dependiendo de la línea de producto, valores que vienen 

siendo manejados por los diversos establecimientos que se encuentran en la zona de 

influencia del negocio, esto comprende las tiendas de conveniencia Tambo, Oxxo, Listo, 

bodegas y mercadillos de la zona. 

 

Plaza 

 

Para el negocio propuesto se utilizará el canal directo, distribuiremos directamente los 

productos al consumidor. Esto nos permitirá garantizar una buena atención y servicio de 

calidad. El establecimiento estará ubicado en una avenida de alto tránsito del distrito de Santa 

Anita, rodeado de entidades públicas y privadas, atenderá inicialmente en un horario de lunes 

a domingo, desde las 07:00 am hasta las 11:00 pm, incluyendo domingos y feriados. El 

establecimiento ofrecerá una infraestructura moderna, con un exterior atractivo y una 

distribución interna agradable. 

 

Promoción 

 

Para dar a conocer la presencia del negocio se instalará un letrero de identificación exterior, 

acompañado de una decoración interna que permita al cliente ser atraído. El interior del 

establecimiento reflejará una imagen que lo identifique totalmente con los artículos que 

comercializa. La exposición de los productos será minuciosamente estudiada para que 

permitan que los consumidores tengan mejor apertura de las compras que vayan a realizar.   

 

Se entregarán volantes informativos donde se anunciará la apertura del establecimiento e 

informando las promociones que se ofrezcan. Se Instalarán folletos publicitarios e 

informativos en las zonas internas y externas del establecimiento.  
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Se ofrecerán precios especiales de apertura y se entregarán obsequios con la identificación 

del negocio con el objetivo de fidelizarlos y que se vaya conociendo el inicio de las 

operaciones (Polos, gorros, llaveros, lapiceros, etc.).  

 

Se implementarán promociones especiales por compra de productos en fechas especiales 

(día de la madre, día del padre, san Valentín, fiestas patrias, navidad, entre otros).  Ver Anexo 

9 – Plan de Actividades Anual. 

 

Considerando la importancia y el uso de las redes sociales por diversos sectores de la 

población crearemos, en una primera etapa, una cuenta en Facebook para darnos a conocer 

al público por este medio. Asimismo, se aprovechará éste canal para ofrecer los productos y 

promociones. En una segunda etapa, previa evaluación de los resultados (un año después), 

se considerará el diseño de la página web y la creación de una App para ventas por Delivery. 

 

6.3.2 Segmento Objetivo 

 

El distrito de Santa Anita reporta una población de 217,900 habitantes, distribuidos en la 

siguiente estructura socioeconómica: Segmento AB - 17.70%, Segmento C - 45.70%, 

Segmento D - 29.60% y Segmento E - 7.0% (Compañía Peruana de Estudios de Mercados y 

Opinión Pública S.A.C. – CPI, 2019), y el público objetivo para el presente negocio es la 

población de los segmentos socioeconómicos A, B y C que representa el 63.40% de la 

población (138,149 habitantes), no obstante, a esto debemos de sumar la población itinerante 

(personas que trabajan, estudian, visitan familiares y amigos, que vienen de otros distritos).  

 

Asimismo, considerando que nuestro segmento objetivo representa el 63.40% de la 

población de Santa Anita (138,149 habitantes) el mercado meta estará determinado de la 

siguiente manera, tomando la información de los resultados de la encuesta realizada (Ver 

Anexo 7): 

• Se considera a las personas comprendidas en los rangos de edades de 18 a 59 años, que 

representan el 91.43% del segmento objetivo (126,308 habitantes). 
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• De los 126,308 habitantes que representan al rango de edades de 18 a 59 años, se 

considera a las personas que frecuentan una tienda de conveniencia diaria y 

semanalmente (67.14% del rango de edades seleccionado - 84,807 habitantes). 

• Del resultado anterior (84,807 habitantes) se estima que el mercado meta para el 

presente negocio estará representado por el 5% (4,240 habitantes que visitaran 

mensualmente el negocio). 

 

6.3.3 Propuesta de Valor 

 

La propuesta estará centrada en la experiencia que se brindará al cliente al momento que 

realice sus compras, acompañado de los siguientes factores: 

• Local ubicado en una zona de alto tránsito, lejos de centros comerciales y/o mega 

tiendas Retail tipo Tottus, Plaza Vea o Metro.  

• Servicio al Cliente, con procedimientos que permitan que la atención al cliente sea 

rápida y de alta calidad, acciones que logren el retorno de estos. 

• Productos diversos que permitan a los clientes encontrar lo que satisfagan sus 

necesidades y a precios accesibles. 

• Infraestructura ordenada y limpia que permita ofrecer a los clientes un lugar agradable 

y acogedor al momento de realizar sus compras. 

• Proveedores, con los que podamos celebrar acuerdos comerciales de largo plazo y 

obtener ventajas en la cadena de distribución. 

• Atención al detalle, es importante la innovación e implementación de nuevos 

productos que no sean ofrecidos por la competencia y que el consumidor posiblemente 

desconozca.  

• Promociones, entrega de obsequios o suvenir que motiven el regreso y la fidelidad de 

los clientes. 

• La observación permanente de la conducta del consumidor, la competencia y los 

diversos factores del entorno donde se desarrollarán las actividades serán clave para el 

diseño e implementación de las estrategias de marketing. 
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6.3.4 Sostenibilidad del Negocio 

 

Dentro de los aspectos que se considerarán para la sostenibilidad del negocio tenemos: 

 

• Control del consumo energético, se capacitará y motivará al personal para generar 

hábitos en el ahorro de energía. Se llevará un control mensual del consumo de 

energía. Se utilizarán luminarias led, que permiten un menor consumo de energía y 

por ende menos calentamiento. Los equipos electrónicos serán desconectados por las 

noches mientras no tengamos atención nocturna. 

• Se dará preferencia a proveedores que cuente con políticas o compromisos para el 

cuidado del medio ambiente. 

• Se usarán pantallas publicitarias digitales para reducir el uso de papel para publicidad 

interna del establecimiento. 

• El personal recibirá capacitación para aplicar la regla de las “3R” (Reducir el 

volumen de residuos generados, Reutilizar los residuos y Reciclar). 

• Se evitará el uso de insumos químicos tóxicos para el mantenimiento de las 

instalaciones, así mismo, se usarán bolsas biodegradables para contribuir a la 

reducción del impacto de la contaminación del medio ambiente. 

 

6.4 Proyección de Ventas 

 

Las proyecciones de venta para el presente plan de negocios es uno de los puntos cruciales, 

la situación actual en la que se encuentra el país y el mundo, debido a la pandemia ocasionada 

por el Covid-19, será un gran reto para éste y cualquier negocio.  

Entramos a una nueva era, la era que podríamos calificarla como la “Era post Covid-19”. 

Sin embargo, para el presente plan de negocios tomaremos la información de primera mano 

de algunas consultoras y prensa local que han venido haciendo seguimiento al sector de las 

tiendas de conveniencia en el Perú. 

 

De acuerdo a lo publicado por Perú Retail (6 de julio del 2017), las tiendas de conveniencia 

dividen sus ingresos en 30% bebidas alcohólicas, 25% bebidas no alcohólicas, 20% 
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alimentos preparados y 25% otros. Asimismo, se manifiesta que una de las tiendas de 

conveniencia líderes en el mercado realiza en promedio 600 transacciones diarias con tickets 

que oscilan en los S/. 8.00 y S/. 10.00 Soles, montos que indican que las ventas promedio 

diría en estas tiendas de conveniencia oscilan en S/. 4,800.00 y S/. 6,000.00 Soles. 

 

Por otra parte, el diario El Comercio publica en su página web (14 julio del 2019), 

comentarios de diversos analistas, relacionado a las proyecciones del número de tiendas de 

conveniencia que estarían en el mercado y las ventas estimadas para el año 2022. En estas 

se manifiesta que para el año 2022 las tiendas de conveniencia que operarían en el mercado 

oscilarían entre las 725 tiendas, las cuales alcanzarían ventas totales por el orden de los 694.7 

millones de Soles. Esta información nos lleva al resultado de que los ingresos promedio 

diario estimados para las tiendas de conveniencia llegarían a los S/. 2,661.69 Soles para cada 

tienda en el 2022.  

 

Es así, que para la elaboración de las proyecciones de ventas del negocio se considera una 

posición conservadora, proyectando para el primer año del negocio tickets de ventas por un 

valor promedio de S/. 7.10, llegando a S/. 13.79 en el quinto año de operación. Asimismo, 

se estima que el número de operaciones o visitantes que tendrá el negocio estará por el orden 

de los 140 tickets promedio diario para el primer año, llegando a un pico de 269 tickets para 

el quinto año. 

 

Las ventas promedio diaria se consideran en S/. 1,015 durante el primer año, muy por debajo 

de las estimaciones de las publicaciones tomadas como referencia, esto obedece a la 

situación del mercado por la crisis de la pandemia. Asimismo, para el segundo año se 

considera un incremento importante de las ventas del 103% por considerarse que habrá un 

mejor panorama con respecto a la culminación de la crisis de salud que vivimos y al 

asentamiento del negocio. Para los años tres, cuatro y cinco, se proyectan ingresos más 

optimistas que oscilan en el 42%, 13% y 13%, respectivamente. (Ver Tabla 4 Proyección de 

Ventas - Resumido y Anexo 3 Proyección de Ventas – Detallado) 
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Tabla 5 Proyección de Ventas por Años 

 

 

6.5 Indicadores de Seguimiento 

 

Para el control y seguimiento del desempeño del negocio contaremos con un software 

de gestión que permitirá administrar información clave para la elaboración de 

indicadores. Entre estos indicadores podemos mencionar los siguientes: 

 

• Valores totales de ventas por hora: Con éste indicador podemos identificar en que 

horarios el establecimiento tiene la mayor o menor concurrencia de clientes, nos 

permitirá saber si es necesario la presencia de mayor o menor cantidad de personal para 

no perder volúmenes de ventas (Puromarketing, 2012). 

 

• Valores promedio de venta por Ticket: Con éste indicador se identifica cuánto gasta 

en promedio un cliente al realizar una compra. Permitirá saber y ajustar las proyecciones 

calculadas como ticket promedio (Puromarketing, 2012). 

 

• Items promedio por Tickets: Este indicador permite conocer el número de artículos 

que cada cliente se lleva al realizar una compra (Puromarketing, 2012).  

 

TOTAL INGRESOS POR VENTAS 100% 365,413    742,809   1,052,427   1,186,253   1,337,097   

-            -           -              -              -              

  Bebidas Alcoholicas 30% 109,624    222,843   315,728      355,876      401,129      

  Bebidas NO Alcoholicas 25% 91,353      185,702   263,107      296,563      334,274      

  Alimentos Preparados 20% 73,083      148,562   210,485      237,251      267,419      

  Otros 25% 91,353      185,702   263,107      296,563      334,274      

Variacion de los Ingresos % 0 103% 42% 13% 13%

Información Base para determinar los Ingresos UM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Número de Transacciones Promedio diario Und 140           199          238             253             269             

Valor de cada Transacción - Soles S/. 7.10          10.12       12.23          12.99          13.79          

Venta promedio Diaria S/. 1,015        2,063       2,923          3,295          3,714          

Año 5%Lineas de Productos a Comercializar Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
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• Tickets atendidos por día: Esto nos permitirá saber la cantidad de afluencia de clientes 

por día. Nos servirá para observar la evolución de la concurrencia de forma diaria, 

mensual y anual. Asimismo, nos permitirá actualizar las proyecciones realizadas 

(Puromarketing, 2012). 

 

• Volumen de ventas por vendedor: Este indicar nos permite identificar al vendedor que 

realiza mayor facturación. El análisis permitirá identificar el desempeño del colaborador 

y el turno donde realizan los mayores volúmenes de venta (Puromarketing, 2012). 

 

• Rotación de Inventarios: Este indicador permite saber las veces que un producto se 

agota a lo largo de un periodo determinado (semana, mes, año), un dato crucial para 

evitar excesos de inventario (Puromarketing, 2012). 
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CAPÍTULO 7 

PLAN DE OPERACIONES 

 

El plan de operaciones del negocio presenta el diseño de la estructura y la implementación 

de todos los procesos que permitirán brindar a los clientes un servicio de calidad, de la forma 

más eficaz y eficiente, y que permitan alcanzar los objetivos propuestos. 

 

7.1 Cadena de Valor: Procesos Principales 

 

La cadena de valor es un modelo teórico que gráfica y permite describir las actividades de 

una organización para generar valor al cliente final y a la empresa. Las preguntas que nos 

hacemos ante esta teoría son: ¿Cómo es posible crear valor en base a los inputs de la cadena 

de valor? ¿Cómo podemos aumentar el margen de la actividad comercial? Parecen preguntas 

comunes y corrientes, pero son la esencia de la vida empresarial en el mundo (Riquelme M., 

2013). 

 

Una tienda de conveniencia ofrece una amplia variedad de productos, concepto con el cual 

crea valor para el consumidor ya que ofrece todo en un solo lugar. En base a esta definición 

se dice que una empresa tiene una ventaja competitiva frente a otra cuando es capaz de 

aumentar el margen (ya sea bajando los costos o aumentando las ventas). Este margen se 

analiza a través de la cadena de valor de Michael Porter, concepto que presentó al mundo en 

su libro de 1985, “Ventaja Competitiva” (Riquelme M., 2013). 

 

Cada empresa es un conjunto de actividades que se desempeñan para diseñar, producir, llevar 

al mercado, entregar y apoyar sus productos. Todas esas actividades pueden ser 

representadas usando la cadena de valor, como se puede ver en la figura que se muestra a 

continuación (Riquelme M., 2013). 
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Figura 2. Cadena de Valor de Michael Porter 

Tomado de Riquelme M. (19 de julio 2013). Cadena de Valor de Michael Porter ¿Qué es y 

cuál es su importancia? Recuperado de: https://www.webyempresas.com/la-cadena-de-

valor-de-michael-porter/ 

 

7.1.1 Actividades de Apoyo 

 

En la cadena de Valor de Michael Porter las actividades de apoyo son las que sustentan a las 

actividades primarias y se apoyan entre sí, proporcionando insumos comprados, tecnología, 

recursos humanos y varias funciones de toda la empresa. La infraestructura no está asociada 

a ninguna de las actividades primarias, sino que apoya a la cadena completa (Riquelme M., 

2013). 

 

• La infraestructura de la empresa:  La empresa estará liderada jerárquicamente por 

un Gerente General, un Administrador y dos Asistentes de Ventas, todos con 

experiencia en venta Retail. Asimismo, se contará con un estudio contable que nos 

llevará contabilidad, planilla de haberes y nos brindará asesoría legal en materia 

contable, tributaria y laboral. 
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• Gestión de Recursos Humanos: Se hará un exhaustivo proceso de selección para el 

reclutamiento del personal idóneo que brindará la atención al público. Se brindará 

capacitación y retroalimentación permanente como parte del proceso de mejora 

continua y mejoramiento del clima laboral. 

 

• Desarrollo Tecnológico: Se contará con un software de punto de venta conectado al 

sistema de control de inventarios, lo cual permitirá que cada ticket emitido sea 

descargado del inventario a tiempo real. Esto permitirá contar con una información 

precisa para determinar las compras de manera oportuna. Se implementará un 

procedimiento para cada proceso y el resguardo de la información. 

 

• Aprovisionamiento: Se seleccionarán proveedores especializados en la confección 

y/o diseño de muebles para tiendas de conveniencia que nos provean de Góndolas, 

Anaqueles y Mostrador. Asimismo, proveedores de Vitrinas exhibidora y 

congeladoras Verticales. Proveedor de Software de punto de ventas y gestión de 

inventarios. Se contarán con proveedores de alimentos y bebidas que nos cubrirán el 

abastecimiento de los productos que comercializaremos, estos serán rigurosamente 

seleccionados considerando los estándares de calidad y salubridad que garanticen la 

propuesta de valor. 

 

7.1.2 Actividades Primarias 

 

Las actividades primarias en la cadena de valor del negocio están relacionadas a las 

actividades implicadas en la venta física de los productos y el servicio brindado al 

consumidor, así como la asistencia posterior a la venta. Se dividen a su vez en las siguientes 

categorías que se detallan (Riquelme M., 2013): 

 

• Logística interna: Se hará una selección rigurosa sin quitar el mérito de la 

cordialidad que se merecen los proveedores, con el fin de contar con socios 

estratégicos de largo aliento. Se contará con una amplia variedad de productos de 

calidad, procurando contar con los mejores precios del mercado, esto nos servirá 
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como fortaleza para la propuesta de valor. Se contará con un procedimiento para la 

recepción, almacenaje y productos defectuosos.  

• Operaciones: El mantenimiento de la infraestructura, el orden y limpieza del 

establecimiento. El procedimiento adecuado para una buena atención al público. El 

abastecimiento adecuado y oportuno con productos de buena calidad. El manejo 

adecuado de los inventarios. La capacitación y motivación constante del personal. 

Todos estos factores, respaldados con procedimientos sólidos, permitirán cumplir 

con la propuesta de valor.  

• Logística Externa: Se contará con un horario y un espacio para la recepción de 

mercadería. En primera instancia los proveedores traerán la mercadería al 

establecimiento, sin descartar compras directas que podríamos realizar, evaluando 

previamente el costo de oportunidad. 

• Marketing y Ventas: Se contará con pantallas publicitarias donde se dará a conocer 

a las diversas promociones que se ofrezcan. Asimismo, se implementará un Plan de 

Actividades Anual, donde se considerarán fechas festivas importantes, esto con el fin 

de que los clientes siempre encuentren alternativas nuevas y/o que satisfagan sus 

necesidades. Ver Anexo 9 

• Servicios: El servicio al cliente, la actividad final de la cadena de valor, estará 

enfocada en la preparación del personal para que brinde un buen servicio antes, 

durante y después de la realización de una venta. El Objetivo es la satisfacción total 

de los clientes. 

 

7.2 Mapa de Procesos 

 

El mapa de procesos es un diagrama de valor que representa, a manera de inventario gráfico, 

los procesos de una organización en forma interrelacionada. A su vez, los procesos son un 

conjunto de actividades y recursos interrelacionados que transforman los elementos de 

entrada en elementos de salida aportando valor para el usuario y para el negocio. Además, 

permite contar con una perspectiva global-local, ubicando cada proceso en el marco de la 

cadena de valor. Simultáneamente relaciona el propósito de la organización con los procesos 

que lo gestionan, de modo que sirve también como herramienta de aprendizaje para los 
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trabajadores (Conexionesan, 2016). En la Figura 3 presentamos el mapa de procesos para el 

negocio. 

 

 

 

Figura 3. Mapa de Procesos 

Tomado de Ingeniería Gestión y Control. “Identificación de los Procesos”. 5 de agosto 2015. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=EXbh7sJhitU  

 

7.3 Requerimientos Técnicos 

 

Para alcanzar el correcto desarrollo de las actividades a realizar en el negocio, para brindar 

un adecuado servicio a los consumidores y lograr el adecuado control de las operaciones, es 

fundamental contar con lo siguiente: 

• Contar con un local debidamente acondicionado y con los permisos de rigor, tales 

como Licencia de Funcionamiento, Certificado de Defensa Civil y Certificado de 

fumigación. 
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• El establecimiento debe de contar con los equipos y mobiliarios adecuados para la 

exhibición, conservación y atención al público. 

• Es vital, contar con un software informático debidamente integrado para realizar las 

operaciones de venta (punto de venta), control de inventarios (Ingresos y Salidas) y 

manejo de información para la correcta gestión de análisis para las compras, 

movimientos de productos y gestión administrativa que corresponda. 

• Personal debidamente capacitado y entrenado para la correcta atención al público y 

gestión de control. 

 

7.4 Requerimientos Físicos 

 

La infraestructura, el mobiliario, el equipamiento, la mercadería a comercializar y accesorios 

diversos, son los elementos físicos requeridos para iniciar operaciones, lo cuales detallamos 

a continuación: 

• La infraestructura está conformada por un local alquilado de 120 m2, ubicado en una 

avenida principal de alto tránsito, cerca de instituciones públicas, colegios y 

universidades. Identificado con un letrero con la marca del negocio, internamente 

estará decorado y pintado con colores frescos que permitan a los usuarios sentirse en 

un ambiente agradable. 

• Se contará con Góndolas, Anaqueles de pared, Anaqueles para almacenamiento y 

Vitrinas exhibidoras para el correcto aprovisionamiento y exhibición de los productos 

a comercializar, cuidadosamente ordenados por tipos y/o líneas de productos. 

• Se dispondrá de un mostrador – punto de venta para despacho y atención al público. 

• Para la exhibición de las promociones se contará con pantallas de Televisión tipo Led 

de 40” ubicadas en lugares estratégicos del establecimiento. 

• Contaremos con seis congeladoras – exhibidoras verticales para bebidas gaseosas, 

aguas, cervezas, lácteos, hielo entre otros. 

• Sistema de cómputo – punto de venta, soportado por una computadora conectada a una 

caja registradora, con pantalla digital e impresora térmica para la emisión de 

comprobantes de pago. 
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• Sistema de video vigilancia con 5 cámaras, conectadas vía internet a una central fuera 

del establecimiento, para garantizar la seguridad de la información. 

• Mesas unipersonales con sillas, horno microondas, cafetera, dispensador de refrescos, 

útiles de oficina, bolsas, envases para residuos, artículos de limpieza y menajería 

necesaria.  

• Y, lo más importante, la mercadería para el abastecimiento inicial del negocio. 

 

7.5 Lay Out de la Planta Física 

 

 

 

Figura 4. Lay Out de la Planta Física 
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E Anaqueles de Pared 

F Góndolas Centrales 

G Almacén y anaqueles de almacenamiento. 

H Oficina de Administración 

I Servicios Higiénicos 

J Congeladoras para jugos, gaseosas, aguas, cerveza y hielo 

K Envases para residuos 

L Mesas individuales para el público 

M Mesa para Horno Microondas 

  



53 

 

CAPÍTULO 8 

PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

 

El Capital Humano es uno de los recursos más importantes en todo negocio u organización. 

No tendrá sentido para una organización ni menos podrá alcanzar sus objetivos, si no se 

cuenta con las personas adecuadas, desde el nivel operativo hasta el nivel de dirección. 

Dependerá mucho de la selección, capacitación y delegación de funciones para lograr 

alcanzar las metas trazadas. 

 

8.1 Diseño de la Organización (Organigrama) 

 

La estructura organizacional del negocio estará conformada por un Gerente General un 

Administrador y dos Asistentes de Ventas, tal como se detalla en el organigrama siguiente: 

 

 

Figura 5: Organigrama 

 

8.2 Funciones y Puestos 

 

GERENTE 

(Propietario)

Administrador

Asistente de Ventas 

1

Asistente de Ventas 

2

Contador      

(Estudio Contable)



54 

 

• Gerente (Propietario), responsable de gestionar las acciones que están relacionados 

a los objetivos de la empresa, tanto en el ámbito comercial, administrativo como 

operativo. Es el responsable de la dirección, planificación y organización de los 

resultados del negocio de acuerdo a las estrategias de la empresa. Asimismo, es 

responsable de liderar el equipo de administración, procurando lograr metas y 

objetivos trazados. 

 

• Administrador, responsable de administrar y mantener el establecimiento de acuerdo 

a los estándares de la empresa. Llevar el control y orden de la documentación de 

compras y vetas. Supervisar niveles de inventario y definir compras requeridas. 

Responsable de recibir mercadería, verificar la calidad y cantidad e ingresarlas al 

sistema. Control del flujo de caja. Ejecutar temas operativos varios, supervisión del 

personal de ventas, atención al público y administración del sistema de punto de venta. 

Con cultura de servicio al cliente, enfocado en ventas, con facilidad de palabra, 

proactivo, dinámico, respetuoso, con atención a los detalles, ordenado. Con 

experiencia en el manejo de exhibición de productos, con habilidad numérica. 

Egresado de carrera técnica en administración de empresas, contabilidad y/o 

economía. Experiencia mínima de un año como administrador en tiendas de 

conveniencia, supermercados o negocios similares. 

 

• Asistentes de Ventas, persona responsable de la atención directa al público, con 

mucha empatía y vocación de servicio. Es la primera responsable de recibir y dar la 

bienvenida a los clientes. Es pieza clave de la cadena de valor. Las funciones a realizar 

son: Recibir los pagos y dar el cambio, por la venta de productos, además de elaborar 

y entregar facturas. Mantener el establecimiento ordenado y limpio (labor que realizará 

en horarios de baja afluencia de público, al inicio o final de la jornada), brindar 

atención a los clientes posteriores a la venta en términos de devoluciones o cambio de 

mercancía. Dar respuesta a las inquietudes de los clientes brindando asistencia sobre 

los productos que se ofrecen en el establecimiento. Suministrar información sobre las 

promociones del establecimiento. Conciliar la cantidad de efectivo contenido en la caja 

registradora antes, durante y después de cada turno. 
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• Contador (Estudio Contable), la contabilidad y planilla de remuneraciones será 

llevado externamente por un estudio contable que será responsable de las siguientes 

funciones: control de la contabilidad general de la empresa (registro de compras, 

registro de ventas, inventarios, diario, mayor, balances, estado de resultados), 

elaboración de planilla de remuneración, pago de Afp, Essalud, pago de impuestos 

sunat, asesoría en materia laboral, contable y tributaria, trámites ante sunat, ministerio 

de trabajo. 

 

8.3 Políticas de Recursos Humanos 

 

El Capital humano son las personas que formarán parte del negocio y son fundamentales 

para sacar adelante las actividades diarias. Además, es necesario que la plantilla comparta 

los valores de la empresa y trabajen en consonancia con los objetivos organizacionales, para 

llegar, entre todos, a conseguir las metas trazadas. 

 

En tal sentido, se considerarán las siguientes políticas que servirán como directrices para el 

normal desarrollo del negocio: 

• Políticas de Contratación, contratar personal que tengan competencias relacionadas a 

las exigencias y objetivos de la empresa, a través de procedimientos técnicos y 

transparentes y con total respeto a la diversidad. 

• Políticas Salariales, las remuneraciones del personal se manejará en base a la escala 

salarial que se maneja en el mercado, de acuerdo al negocio, cargo y funciones a 

desempeñar. 

• Políticas de Vestimenta, el personal deberá vestir con los distintivos de identificación 

del negocio, guardando la pulcritud que realcen la buena imagen de la empresa. 

• Códigos de Conducta, se contará con un reglamento interno de trabajo donde se 

establecerán sanciones ante cualquier tipo de falta. 

• Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional, la empresa realizará acciones que 

permitan condiciones sanas y seguras para los trabajadores. 
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CAPÍTULO 9 

PLAN FINANCIERO 

 

Hemos llegado a la parte crucial del presente Plan de Negocios “El Plan Financiero”, en este 

recogeremos toda la información desarrollada y cuantificada de cada uno de los planes 

manifestados en el presente plan de negocios. Esta herramienta nos ayudará a estimar si el 

proyecto cumple con las expectativas de rentabilidad y liquidez esperadas, y de este modo, 

nos permitirá tomar las decisiones adecuadas y oportunas para que la empresa sobreviva y 

crezca de forma sostenible. 

 

9.1 Evaluación de Requerimientos Económicos Financieros 

 

Dentro de los requerimientos económicos financieros para el presente negocio tenemos: 

 

9.1.1 Inversión 

 

La inversión procederá del aporte del socio inversionista (100% Inversión del Propietario), 

lo cual involucra los recursos necesarios para poner en marcha el negocio, esto comprende 

principalmente la adquisición de Activos, Gastos pre operativos y Capital de Trabajo, como 

se muestra en la Tabla 5 - Inversión: 
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Tabla 6 Inversión 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

SUB TOTAL 

S/.
TOTAL S/.

ACTIVOS 35,000.00                    

Activos Fijos 32,435.00        

Gondolas Centrales 4.00              480.00        1,920.00          

Anaqueles de Pared 9.00              300.00        2,700.00          

Andamios para almacenamiento 4.00              150.00        600.00             

Mostrador de atención al Público 1.00              2,500.00     2,500.00          

Vitrina exhibidora de Licores 1.00              1,000.00     1,000.00          

Exhibidor de Alimentos - Sandwish 1.00              700.00        700.00             

Mesas para dispensador de café y Refrescos 1.00              150.00        150.00             

Mesas para el Público - Incluye Sillas 1.00              150.00        150.00             

Mesa para Microondas 1.00              100.00        100.00             

Escritorio 1.00              250.00        250.00             

Sillas para el Personal 3.00              100.00        300.00             

Envases para Residuos 2.00              50.00          100.00             

Congeladoras Verticales 3.00              2,000.00     6,000.00          

Cafetera 1.00              1,250.00     1,250.00          

Dispensador de Refrescos 1.00              1,500.00     1,500.00          

Pc Punto de Venta y accesorios 1.00              1,750.00     1,750.00          

Impresora ticketera 1.00              400.00        400.00             

Lap Top 1.00              2,000.00     2,000.00          

Impresora Multifuncional 1.00              750.00        750.00             

Letrero Publicitario 1.00              2,000.00     2,000.00          

Pantallas Publicitarias 6.00              500.00        3,000.00          

Sistema de Video Vigilancia 1.00              900.00        900.00             

Extintores 2.00              100.00        200.00             

Sistema de Audio 1.00              350.00        350.00             

TV Led 50" 1.00              1,000.00     1,000.00          

Otros 1.00              865.00        865.00             

Activos Intangibles 2,565.00          

Sistema de Ventas y control de Inventarios 1.00              2,065.00     2,065.00          

Otros 1.00              500.00        500.00             

GASTOS PRE OPERATIVOS 5,000.00S/                   

Licencia de Funcionamiento 1.00              350.00        350.00             

Certificado de Defensa Civil 1.00              150.00        150.00             

Licencia para Letreros Publicitarios 1.00              400.00        400.00             

Fumigación de Local 1.00              250.00        250.00             

Activación de RUC 1.00              200.00        200.00             

Honorarios de apertura del Contador 1.00              500.00        500.00             

Impresión de afiches y volantes 1.00              400.00        400.00             

Examenes Médicos 4.00              600.00        2,400.00          

Uniformes para el Personal 1.00              350.00        350.00             

DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA 7,000.00S/                   

Depósito de Garantia del Establecimiento  (*) 2.00              3,500.00     7,000.00          

CAPITAL DE TRABAJO 43,000.00S/                 

Capital de Trabajos - Obligaciones Diversas 1.00              23,000.00   23,000.00        

Compra de Mercadería - Existencia Inicial 1.00              20,000.00   20,000.00        

90,000.00S/                 

Nota.- Valores expresado en Soles - Incluido IGV (*) Valores expresados en Soles - Sin IGV

TOTAL INVERSION
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9.1.2 Gastos Generales 

 

Lo gastos generales comprenden los gastos de administración y ventas, donde se engloban 

los gastos derivados de la remuneración del personal, servicios básicos, mantenimiento, 

gastos de ventas, etc., esenciales para el negocio. Tabla 6 - Gastos Generales: 

Tabla 7 Gastos Generales 

 

 

9.1.3 Costos de Mercadería 

 

Esta parte comprende los costos de la mercadería a comercializar, el insumo principal para 

el desarrollo del negocio. Estos costos se clasifican de acuerdo a las líneas de productos a 

comercializar: 

 

CONCEPTOS CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

SUB TOTAL 

S/.
TOTAL S/.

GASTOS DE PERSONAL - Incluye cargas sociales(*) 7,000.00        

Gerente 1.00                  2,215.02           2,215.00           

Administrador 1.00                  2,030.00           2,030.00           

Asistente de Ventas 1 1.00                  1,377.50           1,377.50           

Asistente de Ventas 2 1.00                  1,377.50           1,377.50           

GASTOS DE VENTA 1,500.00S/     

Productos Promocionales 1.00                  750.00              750.00              

Afiches Promocionales y Publicidad 1.00                  750.00              750.00              

MANTENIMIENTO 200.00S/        

Insumos y accesorios de limpieza 1.00                  50.00                50.00                

Mantenimiento de equipos 1.00                  150.00              150.00              

ALQUILERES (*) 3,000.00S/     

Alquiler de Local 1.00                  3,000.00           3,000.00           

SERVICIOS BASICOS 700.00S/        

Servicio de Luz 1.00                  400.00              400.00              

Servicio de Agua 1.00                  75.00                75.00                

Servicio Trio (Cable, Teléfono e Internet) 1.00                  175.00              175.00              

Arbitrios 1.00                  50.00                50.00                

OTROS 2,600.00S/     

Capacitaciones 1.00                  450.00              450.00              

Seguridad y Vigilancia 1.00                  2,000.00           2,000.00           

Utiles de Oficina 1.00                  50.00                50.00                

Bolsas 1.00                  100.00              50.00                

Movilidad 1.00                  50.00                50.00                

15,000.00S/   

Nota.- Valores expresado en Soles - Incluyen IGV (*) Valores expresados en Soles - Sin IGV

TOTAL INVERSION
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Tabla 8 Costos de Mercadería 

 

 

9.1.4 Ingresos 

 

Los ingresos proyectados para el presente plan de negocios es uno de los puntos cruciales 

debido a la situación actual en la que se encuentra el país ocasionado por la situación de 

pandemia que vivimos, será un gran reto para éste y cualquier negocio.  

 

De acuerdo a lo publicado por Perú Retail en su página web, el 6 de julio del 2017, 

las tiendas de conveniencia dividen sus ingresos en 30% bebidas alcohólicas, 25% 

bebidas no alcohólicas, 20% alimentos preparados y 25% otros. Asimismo, se 

manifiesta que una de las tiendas de conveniencia líderes en el mercado nacional 

realiza en promedio 600 transacciones diarias con tickets que oscilan en los S/. 8.00 

y S/. 10.00 Soles, montos que nos indican que las ventas promedio diría en estas 

tiendas de conveniencia están en el orden de S/. 4,800.00 a S/. 6,000.00 Soles.  

 

Asimismo, el diario “El Comercio” publica en su página web, el 14 julio del 2019, 

comentarios de diversos analistas, relacionado a las proyecciones del número de 

tiendas de conveniencia que estarían en el mercado y las ventas estimadas para el 

año 2022. En estas se manifiesta que para el año 2022 las tiendas de conveniencia 

que operarían en el mercado oscilarían entre las 725 tiendas, las cuales alcanzarían 

ventas totales por el orden de los 694.7 millones de Soles. Esta información nos lleva 

al resultado de que los ingresos promedio diario estimados, para una tienda de 

conveniencia, llegarían a S/. 2,661.69 Soles en el 2022.  

CONCEPTOS TOTAL S/.

BEBIDAS ALCOHOLICAS 4,000.00                 

BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 3,000.00                 

ALIMENTOS PREPARADOS 1,000.00                 

OTROS 12,000.00               

20,000.00S/            

Nota.- Valores expresado en Soles - Incluido IGV

TOTAL COSTO DE MERCADERIA
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En tal sentido, tomando como referencia la información antes indicada y la situación 

coyuntural que vivimos, estamos considerando que para el primer año del negocio los tickets 

tendrán un valor promedio de S/. 7.10, llegando a S/. 13.79 en el quinto año de operación. 

Asimismo, el número de operaciones o visitantes que tendrá el establecimiento se estima en 

140 promedio diario para el primer año, llegando a un pico de 269 para el quinto año. 

 

Los ingresos promedio diario se consideran en S/. 1,015 durante el primer año, muy por 

debajo de las estimaciones de las publicaciones tomadas como referencia, situación 

conservadora, considerando la coyuntura actual. Asimismo, para el segundo año se considera 

un incremento importante de los ingresos del orden del 103%, donde estimamos que habrá 

un mejor panorama producto de que podríamos estar hablando de la culminación de la crisis 

de salud que vivimos, el asentamiento del negocio e implementación de estrategias de 

marketing que nos permita una mejor posición en el mercado. Para los años tres, cuatro y 

cinco, proyectamos ingresos que oscilan en el 42%, 13% y 13%, respectivamente. (Ver Tabla 

8 - Ingresos por Año y Anexo 4 - Ingresos Detallados por Años) 

Tabla 9 Ingresos por Años 

 

TOTAL INGRESOS 365,413    742,809   1,052,427   1,186,253   1,337,097   

  Bebidas Alcoholicas 109,624    222,843   315,728      355,876      401,129      

  Bebidas NO Alcoholicas 91,353      185,702   263,107      296,563      334,274      

  Alimentos Preparados 73,083      148,562   210,485      237,251      267,419      

  Otros 91,353      185,702   263,107      296,563      334,274      

Información Base para determinar los Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Número de Transacciones Promedio diario 140           199          238             253             269             

Tasa de incremento Mensual 3.0% 3.0% 0.5% 0.5% 0.5%

Valor de cada Transacción - Soles 7.10          10.12       12.23          12.99          13.79          

Venta promedio Diaria 1,015        2,063       2,923          3,295          3,714          

Año 5Lineas de Productos a Comercializar Año 1 Año 2 Año 3 Año 4



61 

 

9.2 Estados Financieros 

 

9.2.1 Flujo de Caja 

 

El flujo de caja es un informe financiero que presenta el detalle de los ingresos y egresos de 

dinero que tiene una empresa, en un período determinado. Los flujos de caja facilitan 

información acerca de la capacidad de la empresa para pagar sus deudas. Por ello, resulta 

una información indispensable para conocer el estado de la empresa. Es una buena 

herramienta para medir el nivel de liquidez de una empresa (Kiziryan, 2018). 

 

El flujo de caja desarrollado para el negocio refleja que el primer año se maneja un saldo de 

caja negativo, lo cual demandará la necesidad de gestionar financiamiento para cubrir esta 

etapa coyuntural, sea esto a través de crédito con proveedores y/o préstamo del socio 

inversionista. Esto debido a que el negocio no contempla financiamiento. 

 

A partir del segundo año, se aprecia mejor posición de liquidez producto del asentamiento 

del negocio y estrategias que se han implementado para el mejoramiento de los ingresos. 

(Ver Tabla 9 - Flujo de Caja por Año y Anexo 5 - Flujo de Caja Detallado por Años) 

 

Tabla 10 Flujo de Caja por Años 

 

TOTAL INGRESOS 100% 365,413     742,809    1,052,427  1,186,253   1,337,097   

Ventas 365,413     742,809    1,052,427  1,186,253   1,337,097   

TOTAL EGRESOS -67,000       -415,645   -695,914   -931,109    -1,051,804  -1,174,304  

Compras -              -238,491   -484,803  -686,878    -774,222    -872,672    

Gastos Generales -              -174,496   -184,066  -193,270    -202,933    -213,080    

Impuestos -              -2,658       -27,044    -50,961      -74,649      -88,552      

Inversión -67,000       -            -           -             -             -             

FLUJO DE CAJA ECONOMICO -67,000       -50,232     46,896      121,317     134,449      162,793      

Deuda -              -            -           -             -             -             

Amortización -              -            -           -             -             -             

Intereses -              -            -           -             -             -             

FLUJO DE CAJA FINANCIERO -67,000       -50,232     46,896      121,317     134,449      162,793      

SALDO INICIAL DE CAJA (*) 90,000         23,000       -27,232     19,664       140,981      275,430      

SALDO FINAL DE CAJA 23,000         -27,232     19,664      140,981     275,430      438,222      

Año 5%Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4Año 0
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• Valor Actual Neto (VAN) 

 

El valor actual neto (VAN) es un criterio de inversión que consiste en actualizar los ingresos 

y egresos de un proyecto o inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder con esa 

inversión. Para ello se trae todos los flujos de caja al momento presente descontándolos a un 

tipo de interés determinado (Tasa de Descuento). El VAN va a expresar una medida de 

rentabilidad del proyecto en términos absolutos netos, es decir, en número de unidades 

monetarias, en este caso Soles (Velayos, 2017). 

 

 

 

Para el negocio el cálculo del VAN, con una tasa de descuento del 20%, nos da el valor de 

S/. 101,174.00, lo cual nos indica la viabilidad de la propuesta. 

 

Tabla 11 Valor Actual Neto (VAN) 

 

 

 

• Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. 

TASA DESCUENTO 20%

AÑOS 0 1 2 3 4 5

INVERSION -90,000        

FLUJO EFECTIVO -50,232 46,896 121,317 134,449 162,793

VALOR PRESENTE 191,174        -41,860     32,566      70,207      64,838      65,423      

VAN 101,174        



63 

 

Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades 

que no se han retirado del proyecto. También se puede definir basándonos en su cálculo, la 

TIR es la tasa de descuento que iguala, en el momento inicial, la corriente futura de ingresos 

con la de egresos, generando un VAN igual a cero (Sevilla, 2017). 

 

 

El cálculo de la TIR, con una tasa de descuento de 20%, da el valor de 42.53%, resultado 

que está muy por encima de la tasa de descuento elegida, lo cual reitera la viabilidad de la 

propuesta de negocio. 

 

Tabla 12 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

 

9.2.2 Estados de Resultados 

 

El Estado de Resultados, conocido también como Estado de Pérdidas y Ganancias, es el 

estado financiero que presenta los resultados de las operaciones de una empresa durante un 

ejercicio contable, mediante el adecuado cruce de los ingresos con los costos y gastos. 

 

Para el primer año del negocio los resultados son negativos (pérdidas), esto debido a que el 

AÑOS 0 1 2 3 4 5

INVERSION -90,000        

FLUJO EFECTIVO -50,232     46,896      121,317    134,449    162,793    

VALOR PRESENTE 90,000          -35,244     23,085      41,901      32,580      27,678      

VAN 0                   

TIR 42.53%
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negocio recién inicia operaciones y se está dando a conocer en el mercado, para el segundo 

año y los años posteriores, los resultados presentan cifras positivas (utilidad), producto del 

asentamiento del negocio. 

 

Tabla 13 Estado de Resultados 

 

 

9.2.3 Balance General 

 

El balance general, también conocido como balance de situación, balance contable o estado 

de situación patrimonial, es un estado financiero que refleja en un momento determinado la 

información económica y financiera de una empresa, separadas en tres partes: activo, pasivo 

y patrimonio. Es una herramienta muy importante que ofrece información básica de la 

empresa como, por ejemplo: cuánto efectivo tiene la empresa, la cantidad de deuda contraída 

o los bienes que dispone.  

 

Para el presente negocio, el Balance General, presenta una posición favorable durante el 

Ingresos por Ventas 309,672      629,499    891,887    1,005,299 1,133,133 

Costo de Ventas -202,111    -410,850   -582,100   -656,120   -739,552   

UTILIDAD BRUTA 107,561      218,649    309,786    349,179    393,580    

Gastos Administrativos -123,649     -130,677   -137,210   -144,071   -151,275   

Gastos del Personal -78,496      -83,266     -87,430     -91,801     -96,391     

Alquileres -36,000      -37,800     -39,690     -41,675     -43,758     

Mantenimiento -2,034        -2,136       -2,242       -2,354       -2,472       

Servicios Básicos -7,119        -7,475       -7,848       -8,241       -8,653       

Gastos de Ventas -41,695       -43,780     -45,969     -48,267     -50,680     

Gastos de Venta -15,254      -16,017     -16,818     -17,659     -18,542     

Otros -26,441      -27,763     -29,151     -30,608     -32,139     

Depreciación -8,750         -8,750       -8,750       -8,750       -            

Depreciación -8,750        -8,750       -8,750       -8,750       -            

UTILIDAD OPERATIVA -66,533       35,443      117,857    148,091    191,625    

Gastos Financieros -              -            -            -            -            

Utilidad Antes de Impuestos -66,533       35,443      117,857    148,091    191,625    

Impuesto a la Renta (29.5%) -              -9,924       -33,000     -41,465     -53,655     

UTILIDAD NETA -66,533       25,519      84,857      106,625    137,970    

(*) Inversión Inicial del Propietario - Inversionista

Conceptos Año 1 Año 5Año 2 Año 3 Año 4
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horizonte de tiempo seleccionado, lo cual podremos apreciar en análisis de los indicadores 

que presentamos más adelante. 

Tabla 14 Balance General 

 

 

9.3 Ratios e Indicadores 

 

Los Ratios e Indicadores Financieros son coeficientes o razones que proporcionan unidades 

contables y financieras de medida y comparación, a través de los cuales, la relación por 

división entre sí de dos o más datos financieros, permiten analizar el estado actual o pasado 

de una organización. Estos son utilizados para evaluar el estado financiero global de una 

ACTIVO

Activo Corriente 50,000      52               55,651      194,668    365,058    570,253    

Caja

Bancos 23,000    -27,232      19,664      140,981    275,430    438,222    

Impuestos pagados por Anticipado 4,645          14,088      27,466      42,545      59,542      

Cuentas por cobrar 7,000        7,000          7,000        7,000        7,000        7,000        

Inventario 20,000    15,639        14,900      19,221      40,083      65,489      

Activo Fijo 35,000      26,250        17,500      8,750        -            -            

Edificios -             -            -            -            -            

Terrenos -             -            -            -            -            

Mobiliario y equipo. 35,000    35,000        35,000      35,000      35,000      -            

Depreciación acumulada -8,750        -17,500     -26,250     -35,000     -            

Otros Activos 5,000        3,750          2,500        1,250        -            -            

Gastos Pre Operativos - Implementación 5,000      5,000          5,000        5,000        5,000        -            

Amotización de la Implementación -1,250        -2,500       -3,750       -5,000       -            

TOTAL ACTIVO 90,000      30,052        75,651      204,668    365,058    570,253    

PASIVO

Pasivo Corriente -            6,584          26,665      70,825      124,589    191,814    

Proveedores -             -            -            -            -            

Acreedores -             -            -            -            -            

Beneficios de los Trabajadores 3,947          8,090        12,442      17,010      21,807      

Impuestos por pagar 2,638          18,574      58,383      107,579    170,007    

Pasivo Largo Plazo -            -              -            -            -            -            

Documentos por pagar a largo plazo -              -            -            -            -            

Obligaciones Bancarias -             -            -            -            -            

TOTAL PASIVO -            6,584          26,665      70,825      124,589    191,814    

PATRIMONIO

Aportes de Capital 90,000      90,000        90,000      90,000      90,000      90,000      

Resultados de ejercicios anteriores -              -66,533     -41,014     43,843      150,469    

Resultados del ejercicio -66,533      25,519      84,857      106,625    137,970    

TOTAL PATRIMONIO 90,000      23,467        48,986      133,843    240,469    378,439    

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 90,000      30,052        75,651      204,668    365,058    570,253    

(*) Inversión Inicial del Propietario - Inversionista

Año 3 Año 4 Año 5 Año 0 Conceptos Año 1 Año 2
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empresa, por gerentes pertenecientes a la empresa, por inversionistas y por acreedores. Son 

utilizados para comparar las fortalezas y debilidades de una empresa, y la evolución en el 

tiempo de estas (Komiya, 2019). 

 

Para el análisis del negocio se han seleccionado los siguiente ratios e indicadores: 

 

• Margen de Utilidad Bruta, muestra el margen o beneficio de la empresa con respecto 

a sus ventas. En este caso, el negocio indica que la empresa mantiene un margen 

promedio de utilidad bruta de 35% durante todo el horizonte analizado, lo cual es 

favorable. 

• Liquidez Corriente, nos ofrece una medida general de la liquidez de la empresa ya 

que no considera el grado de liquidez de los componentes del activo corriente. 

Muestra qué proporción de deudas a corto plazo son cubiertas por elementos del 

activo cuya conversión en dinero corresponden aproximadamente al vencimiento de 

las deudas. Para el caso del presente negocio, a partir del segundo año, muestra cifras 

positivas, lo cual es favorable. 

• Prueba Acida, ofrece una medida de liquidez precisa donde si el resultado es igual o 

superior a 1 nos indica que la empresa está en condiciones de cumplir con sus 

obligaciones corrientes. Para el caso del negocio el resultado para el primer año no 

es favorable, lo cual indica que se tendrá que recurrir a financiamiento para cubrir las 

necesidades de liquidez, sin embargo, a partir del segundo año le indicador se observa 

favorable. 

• Rentabilidad de los Activos, conocido como ratio de rentabilidad de la inversión 

(ROA), es el ratio más representativo de la marcha global de la empresa, ya que 

permite apreciar su capacidad para generar utilidades con el uso de sus activos. Para 

el caso de éste negocio, en el primer año obtenemos un resultado negativo, sin 

embargo, durante los siguientes años los resultados son muy favorables. 

• Rentabilidad del Patrimonio, mide la capacidad de la empresa para generar utilidades 

netas con la inversión realizada por los socios o accionistas, y lo que ha generado la 

propia empresa. En éste caso el negocio, para el primer año, presenta un resultado 

negativo, sin embargo, durante los siguientes años los resultados son favorables. 
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Tabla 15 Ratios e Indicadores 

 

 

9.4 Análisis de Sensibilidad 

 

El análisis de sensibilidad es un término, utilizado en las empresas para tomar decisiones de 

inversión, que consiste en calcular los nuevos flujos de caja y el VAN (en un proyecto, en 

un negocio, etc.), al cambiar una variable (la inversión inicial, la duración, los ingresos, la 

tasa de crecimiento de los ingresos, los costes, etc.) De este modo teniendo los nuevos flujos 

de caja y el nuevo VAN se podrán calcular y mejorar las estimaciones sobre el proyecto que 

se va a comenzar (Wikipedia, 2020). 

 

En la Tabla 15 que se presenta, se mide cuan sensible es el negocio ante una variación de los 

ingresos al bajar estos en 15%, al subir 15% versus la propuesta inicial. El cálculo de los 

criterios de rentabilidad y los ratios e Indicadores financieros, para estos tres niveles 

evaluados, nos dan resultados favorables. El valor actual neto (VAN) es positivo en los tres 

escenarios. La TIR, en el escenario pesimista, es ligeramente superior a la tasa de descuento 

propuesto (20%), por lo que se considera viable la realización del proyecto. 

 

 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA Utilidad Bruta / Ventas 35% 35% 35% 35% 35%

LIQUIDEZ CORRIENTE Activo Cte / Pasivo Cte 1% 209% 275% 293% 297%

PRUEBA ACIDA Activo Cte-Inventarios / Pasivo Cte -2.37 1.53 2.48 2.61 2.63

RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS Utilidad Neta / Activo -221% 34% 41% 29% 24%

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO Utilidad Neta / Patrimonio -284% 52% 63% 44% 36%

(*) Inversión Inicial del Propietario - Inversionista

Año 5Indicadores Formula Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
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Tabla 16 Análisis de Sensibilidad y Variación de Ratios e Indicadores 

 

  

 Variación de los Ingresos  Flujo de Caja Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 VAN TIR

- 15 % de lo propuesto Saldo Anual     -66,575       13,498       82,114       92,210     115,183 2,171        20.51%

Nivel Propuesto Saldo Anual     -50,232       46,896     121,317     134,449     162,793 101,174    42.53%

+ 15 % de lo propuesto Saldo Anual     -33,889       80,294     160,520     176,688     210,403 200,177    62.91%

Margen de Utilidad Bruta 35% 35% 35% 35% 35%

Liquidez Corriente -279% 24% 221% 271% 287%

Prueba Acida -5.36 -0.69 1.79 2.24 2.38

Rentabilidad de los Activos -635% 8% 46% 30% 25%

Rentabilidad del Patrimonio -1127% 21% 85% 53% 42%

Margen de Utilidad Bruta 35% 35% 35% 35% 35%

Liquidez Corriente 1% 209% 275% 293% 297%

Prueba Acida -2.37 1.53 2.48 2.61 2.63

Rentabilidad de los Activos -221% 34% 41% 29% 24%

Rentabilidad del Patrimonio -284% 52% 63% 44% 36%

Margen de Utilidad Bruta 35% 35% 35% 35% 35%

Liquidez Corriente 241% 288% 301% 304% 303%

Prueba Acida 0.21 2.48 2.81 2.80 2.76

Rentabilidad de los Activos -107% 39% 40% 29% 24%

Rentabilidad del Patrimonio -127% 55% 57% 41% 34%

Año 5

- 15 % de lo 

propuesto

Nivel Propuesto

+ 15 % de lo 

propuesto

Ratios e Indicadores Escenario Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
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CONCLUSIONES 

 

• A pesar de que, durante los últimos años, los acontecimientos en el entorno político 

del país no han sido favorables y de acuerdo a las investigaciones realizadas, el 

negocio de las tiendas de conveniencia, han venido teniendo un gran protagonismo 

en el mercado Retail. El crecimiento que han tenido estas han sido exponenciales, 

sin embargo, especialistas consideran que el crecimiento para éste tipo de negocio 

seguirá para los próximos años, lo cual es alentador para la realización de la 

propuesta de negocio. 

 

• La estrategia de diferenciación propuesta, respaldado por el análisis del entorno 

global y local, la implementación de los planes de Marketing, de Operaciones y 

Financiero, para un mercado como lo es el distrito de Santa Anita, se observa como 

una oportunidad atractiva para llevar acabo la idea de negocio planteada. 

 

• El Análisis Financiero, respaldado por los ingresos proyectados, nos da como 

resultado cifras alentadoras para el horizonte elegido (cinco años). El cálculo del 

VAN nos resulta positivo (S/. 101,174.00), la TIR nos da una tasa superior a la tasa 

de descuento propuesto (42.53%). Acompañado a estos resultados tenemos ratios e 

indicadores financieros que respaldan la viabilidad del negocio. Información, que 

vale indicar, ha sido elaborada contemplando ingresos por debajo de las que 

obtienen en promedio las tiendas de conveniencia que vienen operando en el 

mercado. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Considerando la situación actual de pandemia que se vive, producto del Covid-19, 

se recomienda tener muy en cuenta las medidas y/o normas de bioseguridad que 

impongan las entidades reguladoras (Gobierno, Ministerio de Salud, Ministerio de 

la Producción, Ministerio de Trabajo, Municipalidades, etc.), en pro de la salud de 

la población y la clase trabajadora. 

 

• Al margen de los resultados favorables de los ratios e indicadores financieros, se 

recomienda a la Gerencia y Administración del negocio, mantener un programa 

activo de ideas innovadoras para conquistar y/o mantener la preferencia de los 

consumidores, considerando la nueva era que iniciamos, la era que se podría 

denominar como la “Era Post Covid-19”. 

  



71 

 

REFERENCIAS 

 

Analisisfoda.com (s.f.). FODA: Matriz o Análisis FODA – Una Herramienta esencial para 

el estudio de la empresa. Recuperado de 

https://www.analisisfoda.com/#:~:text=FODA%3A%20Matriz%20o%20An%C3%

A1lisis%20FODA%20%E2%80%93%20Una%20herramienta%20esencial%20para

%20el,y%20Amenazas)%20en%20la%20empresa [Consulta: 13 de abril de 2020]. 

Banco Mundial (16 de abril 2020). Perú Panorama general. Estados Unidos: Banco 

Mundial. Recuperado de https://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview 

[Consulta: 26 de abril de 2020]. 

Chapman, A. (22 de agosto 2004). Análisis DOFA y análisis PEST. Estados Unidos: 

degerencia.com. Recuperado de  

https://degerencia.com/articulo/analisis_dofa_y_analisis_pest/ [Consulta: 26 de 

marzo de 2020]. 

Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública S.A.C. (CPI, 2019). Perú 

Población 2019. Perú: CPI. Recuperado de  

http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pd

f [Consulta: 20 de abril de 2020]. 

Cruz, E. (12 de diciembre 2015). Las 4Ps de la Mercadotecnia. España: emprendices. 

Recuperado de https://www.emprendices.co/las-4-ps-la-mercadotecnia/ [Consulta: 

15 de abril de 2020]. 

Conexionesan (6 de octubre 2016). ¿Qué es el mapa de procesos de la organización? Perú: 

conexionesan. Recuperado de https://www.esan.edu.pe/apuntes-

empresariales/2016/10/que-es-el-mapa-de-procesos-de-la-

organizacion/#:~:text=Un%20mapa%20de%20procesos%20es,una%20organizaci%

C3%B3n%20en%20forma%20interrelacionada.&text=Adem%C3%A1s%2C%20el

%20mapa%20de%20procesos,de%20la%20cadena%20de%20valor. [Consulta: 20 

de abril de 2020]. 

El Financiero, (13 de abril 2012). Ventajas en costos, productos y transacciones: así se crea 

una diferencia competitiva. Costa Rica: elfinanciero.com. Recuperado de 

https://www.analisisfoda.com/#:~:text=FODA%3A%20Matriz%20o%20An%C3%A1lisis%20FODA%20%E2%80%93%20Una%20herramienta%20esencial%20para%20el,y%20Amenazas)%20en%20la%20empresa
https://www.analisisfoda.com/#:~:text=FODA%3A%20Matriz%20o%20An%C3%A1lisis%20FODA%20%E2%80%93%20Una%20herramienta%20esencial%20para%20el,y%20Amenazas)%20en%20la%20empresa
https://www.analisisfoda.com/#:~:text=FODA%3A%20Matriz%20o%20An%C3%A1lisis%20FODA%20%E2%80%93%20Una%20herramienta%20esencial%20para%20el,y%20Amenazas)%20en%20la%20empresa
https://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview
https://degerencia.com/articulo/analisis_dofa_y_analisis_pest/
http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf
http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf
https://www.emprendices.co/las-4-ps-la-mercadotecnia/


72 

 

https://www.elfinancierocr.com/pymes/ventajas-en-costos-productos-y-

transacciones-asi-se-crea-una-diferencia-

competitiva/NAKS7D6RCRBLFOHHBYC3GM6P34/story/ [Consulta: 14 de abril 

de 2020]. 

El Financiero, (13 de abril 2012). Ventajas en costos, productos y transacciones: así se crea 

una diferencia competitiva. Costa Rica: elfinanciero.com. Recuperado de 

https://www.elfinancierocr.com/pymes/ventajas-en-costos-productos-y-

transacciones-asi-se-crea-una-diferencia-

competitiva/NAKS7D6RCRBLFOHHBYC3GM6P34/story/ [Consulta: 14 de abril 

de 2020]. 

ENAE Business School (24 de agosto 2012). Ventajas e Inconvenientes de la Investigación 

de Mercados Online. España: ENAE. Recuperado de 

https://www.enae.es/blog/ventajas-e-inconvenientes-de-la-investigacion-de-

mercados-online#gref [Consulta: 25 de marzo de 2020]. 

El Comercio (14 de julio 2019). Tiendas de conveniencia: ¿qué estrategias preparan los 

competidores? Perú: El Comercio. Recuperado de: 

https://elcomercio.pe/economia/dia-1/tiendas-conveniencia-paso-ligero-noticia-

653237-noticia/?ref=ecr [Consulta: 20 de abril de 2020]. 

Emprende Pyme (18 de julio 2017). Sondeo de mercado. España: Emprendepyme.net. 

Recuperado de https://www.emprendepyme.net/sondeo-de-mercado.html [Consulta: 

15 de marzo de 2020]. 

Fano, F. (25 de setiembre 2015). ¿Qué es estrategia? El pensamiento de Michael E. Porter. 

España: mejora competitiva. Recuperado de 

https://www.mejoracompetitiva.es/2015/09/que-es-

estrategia/#:~:text=En%20palabras%20de%20Michael%20Porter,y%20valiosa%20

en%20el%20mercado.&text=Dise%C3%B1ar%20la%20Estrategia%20de%20una,

p%C3%BAblicos%20a%20los%20que%20sirve [Consulta: 25 de marzo de 2020]. 

Gestiopolis (22 de setiembre 2001). ¿Cuáles son las tres estrategias genéricas de Porter? 

Colombia: Gestiopolis. Recuperado de https://www.gestiopolis.com/cuales-son-las-

tres-estrategias-genericas-de-porter/ [Consulta: 26 de marzo de 2020]. 

https://www.elfinancierocr.com/pymes/ventajas-en-costos-productos-y-transacciones-asi-se-crea-una-diferencia-competitiva/NAKS7D6RCRBLFOHHBYC3GM6P34/story/
https://www.elfinancierocr.com/pymes/ventajas-en-costos-productos-y-transacciones-asi-se-crea-una-diferencia-competitiva/NAKS7D6RCRBLFOHHBYC3GM6P34/story/
https://www.elfinancierocr.com/pymes/ventajas-en-costos-productos-y-transacciones-asi-se-crea-una-diferencia-competitiva/NAKS7D6RCRBLFOHHBYC3GM6P34/story/
https://www.elfinancierocr.com/pymes/ventajas-en-costos-productos-y-transacciones-asi-se-crea-una-diferencia-competitiva/NAKS7D6RCRBLFOHHBYC3GM6P34/story/
https://www.elfinancierocr.com/pymes/ventajas-en-costos-productos-y-transacciones-asi-se-crea-una-diferencia-competitiva/NAKS7D6RCRBLFOHHBYC3GM6P34/story/
https://www.elfinancierocr.com/pymes/ventajas-en-costos-productos-y-transacciones-asi-se-crea-una-diferencia-competitiva/NAKS7D6RCRBLFOHHBYC3GM6P34/story/
https://elcomercio.pe/economia/dia-1/tiendas-conveniencia-paso-ligero-noticia-653237-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/economia/dia-1/tiendas-conveniencia-paso-ligero-noticia-653237-noticia/?ref=ecr
https://www.gestiopolis.com/cuales-son-las-tres-estrategias-genericas-de-porter/
https://www.gestiopolis.com/cuales-son-las-tres-estrategias-genericas-de-porter/


73 

 

Gomez, G. (6 de febrero 2019). ¿Cómo avanza la tecnología y su regulación en el Perú? 

Perú: conexionesan. Recuperado de 

https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2019/02/06/como-avanza-la-

tecnologia-y-su-regulacion-en-el-peru/ [Consulta: 10 de abril de 2020]. 

Innovation & Entrepreneurship Business School (IEBS, 16 de marzo 2015). Qué es el 

Modelo Canvas y cómo aplicarlo a tu negocio. España: IEBS. Recuperado de 

https://www.iebschool.com/blog/que-es-el-modelo-canvas-y-como-aplicarlo-a-tu-

negocio-agile-scrum/ [Consulta: 14 de abril de 2020]. 

Ingeniería Gestión y Control (5 de agosto 2015). “Identificación de los Procesos”. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=EXbh7sJhitU [Consulta: 14 de 

abril de 2020]. 

Kiziryan M. (16 de marzo 2018). Flujo de Caja. España: economipedia. Recuperado de 

https://economipedia.com/definiciones/flujo-de-caja.html [Consulta: 20 de abril de 

2020]. 

Komiya A. (3 de setiembre 2019). ¿Qué son los ratios financieros? (definición, fórmulas y 

ejemplos). Recuperado de https://www.crecenegocios.com/ratios-financieros/ 

[Consulta: 20 de abril de 2020]. 

Marciniak, R. (1 de junio 2014). Análisis del Microentorno. España: Gestión empresarial. 

Recuperado de https://renatamarciniak.wordpress.com/tag/analisis-macro-y-micro-

entorno/ [Consulta: 11 de abril de 2020]. 

Perú Retail (2 de diciembre 2013). Historia de los Supermercados que dejaron de existir en 

el Perú. Perú: Perú-Retail. Recuperado de https://www.peru-retail.com/historia-de-

los-supermercados-que-dejaron-de-existir-en-el-peru/ [Consulta: 14 de marzo de 

2020]. 

Perú Retail (6 de julio 2017). Tiendas de conveniencia: formatos que se acercan al 

consumidor en todo el mundo. Perú: Perú-Retail. Recuperado de https://www.peru-

retail.com/especial/tiendas-de-conveniencia-formatos-se-acercan-consumidor-

mundo/ [Consulta: 12 de marzo de 2020]. 

Perú Retail (13 de agosto 2018). La inminente llegada de las tiendas de conveniencia OXXO 

al retail peruano. Perú: Perú-Retail. Recuperado de https://www.peru-

https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2019/02/06/como-avanza-la-tecnologia-y-su-regulacion-en-el-peru/
https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2019/02/06/como-avanza-la-tecnologia-y-su-regulacion-en-el-peru/
https://www.iebschool.com/blog/que-es-el-modelo-canvas-y-como-aplicarlo-a-tu-negocio-agile-scrum/
https://www.iebschool.com/blog/que-es-el-modelo-canvas-y-como-aplicarlo-a-tu-negocio-agile-scrum/
https://www.youtube.com/watch?v=EXbh7sJhitU
https://economipedia.com/definiciones/flujo-de-caja.html
https://www.crecenegocios.com/ratios-financieros/
https://renatamarciniak.wordpress.com/tag/analisis-macro-y-micro-entorno/
https://renatamarciniak.wordpress.com/tag/analisis-macro-y-micro-entorno/
https://www.peru-retail.com/historia-de-los-supermercados-que-dejaron-de-existir-en-el-peru/
https://www.peru-retail.com/historia-de-los-supermercados-que-dejaron-de-existir-en-el-peru/


74 

 

retail.com/especial/llegada-tiendas-de-conveniencia-oxxo-retail-peruano/ [Consulta: 

12 de marzo de 2020]. 

Perú Retail (7 de marzo 2016). Supermercados Peruanos competiría con tiendas de 

conveniencia en Perú. Perú: Perú-Retail. Recuperado de https://www.peru-

retail.com/supermercados-peruanos-competiria-tiendas-de-conveniencia-peru/ 

[Consulta: 12 de marzo de 2020]. 

Perú Retail (6 de julio 2017). Tiendas de conveniencia: formatos que se acercan al 

consumidor en todo el mundo. Perú: Perú-Retail. Recuperado de https://www.peru-

retail.com/especial/tiendas-de-conveniencia-formatos-se-acercan-consumidor-

mundo/ [Consulta: 13 de marzo de 2020]. 

Perú Retail (18 de julio 2019). Perú: Tiendas de conveniencia y su exitoso formato en guerra 

territorial. Perú: Perú-Retail. Recuperado de https://www.peru-retail.com/peru-

tiendas-de-conveniencia-y-su-exitoso-formato-guerra-territorial/ [Consulta: 13 de 

marzo de 2020]. 

Peruecologico (s.f.). Los Factores Ambientales. Perú: Peruecologico. Recuperado de 

https://www.peruecologico.com.pe/lib_c1_t03.htm [Consulta: 10 de abril de 2020]. 

Puromarketing.com (26 de marzo 2012). Indicadores claves para el éxito en Retail. España: 

Puromarketing. Recuperado de https://www.puromarketing.com/13/12554/claves-

para-exito-retail.html [Consulta: 21 de abril de 2020]. 

Puromarketing.com (22 de junio 2011). La importancia del posicionamiento de una marca 

en el mercado y en la mente de los consumidores. España: Puromarketing. 

Recuperado de https://www.puromarketing.com/13/10274/importancia-

posicionamiento-marca-mercado-mente.html [Consulta: 15 de abril de 2020]. 

Riquelme M. (19 de julio 2013). Cadena de Valor de Michael Porter ¿Qué es y cuál es su 

importancia? Recuperado de: https://www.webyempresas.com/la-cadena-de-valor-

de-michael-porter/ [Consulta: 26 de abril de 2020]. 

Simón, K. (2004). Análisis Porter de las cinco fuerzas. España: Wikipedia. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas 

[Consulta: 13 de abril de 2020]. 

https://www.peruecologico.com.pe/lib_c1_t03.htm
https://www.puromarketing.com/13/10274/importancia-posicionamiento-marca-mercado-mente.html
https://www.puromarketing.com/13/10274/importancia-posicionamiento-marca-mercado-mente.html
https://www.webyempresas.com/la-cadena-de-valor-de-michael-porter/
https://www.webyempresas.com/la-cadena-de-valor-de-michael-porter/
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas


75 

 

Smart Business Technologies (SBT, s.f.). Tiendas de Conveniencia: Qué son y por qué son 

una gran Idea. España: SBT. Recuperado de https://www.sb-tec.com/tiendas-de-

conveniencia/ [Consulta: 15 de marzo de 2020]. 

Sevilla A. (23 de mayo 2017). Tasa Interna de Retorno (TIR). España: economipedia. 

Recuperado de https://economipedia.com/definiciones/tasa-interna-de-retorno-

tir.html [Consulta: 20 de abril de 2020]. 

Tambo+ (2015). En Wikipedia. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Tambo%2B 

[Consulta: 12 de marzo de 2020]. 

Velayos V. (17 de enero 2017). Valor Actual Neto (VAN). España: economipedia. 

Recuperado de https://economipedia.com/definiciones/valor-actual-

neto.html#:~:text=El%20valor%20actual%20neto%20(VAN,valor%20presente%20

neto%20(VPN) [Consulta: 20 de abril de 2020]. 

Wikipedia (20 de marzo 2009). Análisis de Sensibilidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_sensibilidad [Consulta: 13 de 

junio de 2020].  

https://www.sb-tec.com/tiendas-de-conveniencia/
https://www.sb-tec.com/tiendas-de-conveniencia/


76 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1: Modelo CANVAS 

Socios Clave 

• Proveedores de Mobiliarios 

esenciales para la 

implementación del local.  

• Proveedores de los 

productos que se venderán 

en el establecimiento, 

previamente seleccionados, 

que brinden garantía en 

calidad y salubridad. 

• Proveedor de Software de 

gestión, que garantice un 

buen control desde la 

emisión de los 

comprobantes de pago hasta 

los movimientos de 

inventarios. 

Actividades Clave 

• Orden y limpieza permanente 

que ofrezcan tranquilidad y 

garantía a los consumidores. 

• Capacitación permanente 

para la mejora continua del 

personal en lo referente a la 

atención al cliente. 

• Análisis permanente de los 

movimientos de inventarios 

para identificar los productos 

con mayor y menos rotación. 

• Monitoreo permanente del 

servicio brindado por el 

personal. 

• Coordinación permanente 

con el personal de atención al 

público para que informe 

observaciones o comentarios 

de los clientes que estén 

relacionado  a mejoras del 

negocio. 

Propuesta de Valor 

• La propuesta estará 

centrada en la 

experiencia que se 

brindará al cliente al 

momento que 

realice sus compras, 

ofreciéndoles un 

buen servicio en un 

ambiente agradable 

y acogedor, con 

productos de buena 

calidad, novedosos 

y a precios 

accesibles. 

Relación con el Cliente 

• Para la propuesta del negocio 

la relación con el Cliente es de 

forma personalizada – Directa 

– (face to face), donde el 

personal tendrá que lucir su 

profesionalismo y trato 

amable que permita al cliente 

llevarse la mejor impresión y 

posterior retorno. 

Segmento de Mercado 

• El segmento objetivo 

son los habitantes del 

distrito de Santa Anita y 

consumidores de paso 

que provengan de zonas 

o distritos aledaños. Esto 

comprende los sectores 

socio económicos A, B y 

C. 

• Público de todas las 

edades, cumpliendo con 

la normativa de ventas 

restringidas de 

productos no aptos para 

menores de edad. 
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Recursos Clave 

• Se contará con un 

establecimiento adecuado 

correctamente y que permita 

ofrecer un ambiente 

moderno y acogedor. 

• Se contará con personal 

calificado y con experiencia 

en atención al público que 

garantice un servicio de 

calidad. 

• Se contará con un software 

de gestión que nos permitirá 

llevar un control adecuado 

de los productos que 

ofreceremos. 

Canales 

• El principal canal será el 

establecimiento donde se 

ofrecerán los productos. 

• Canales secundarios será la 

publicidad a través de 

volantes publicitarios. 

• Publicidad Digital a través de 

redes sociales (Facebook). 

Estructura de Costos 

• Costo de Mercadería 

• Remuneración del Personal 

• Alquiler del local 

• Servicios de luz, agua, teléfono, internet, contador, limpieza 

• Gastos de publicidad y promociones. 

• Mantenimiento de Software. 

• Se buscará optimizar los recursos sin descuidar la calidad de los 

productos que ofreceremos, esto con el objetivo de no perder la 

esencia de generación de valor para los clientes. 

Fuentes de Ingreso 

• Ventas en efectivo 

• Ventas con tarjeta de crédito / debito. 

• Fijación de precios en base a sondeos en la zona de influencia. 

 



78 

 

Anexo 2 – Encuesta 

 

 

1. ¿Con que frecuencia visitas una tienda de conveniencia? 

 

o Todos los días 

o Cada semana 

o Una vez al mes 

o De 1 a 2 veces al año 

o 1 vez al año 

o Otro (especificar) 

 

2. ¿Qué tienda de Conveniencia, dentro del distrito del distrito de Santa Anita, es la que 

normalmente frecuenta? 

 

o Tambo 

o Oxxo 

o Listo 

o Otros (especificar) ………………………………. 

 

3. ¿Cuál de los siguientes productos prefieres comprar en la tienda que frecuentas? 

 

o Frutas 

o Panadería 

o Productos deli (empanadas, sándwich, enrollados, etc.) 

o Bebidas gaseosas 

o Licores 

o Jugos envasados 

o Lácteos 

o Galletas y Golosinas 

o Snacks 

o Otros (especificar) ………………… 

 

4. ¿La tienda que frecuentas te ofrece alguno de estos beneficios? 

 

o Cupones de descuento 

o Precios promocionales 

o Obsequios por tus compras 

o Productos únicos que no encuentras en otros establecimientos 

o Pago con tarjeta de crédito y/o débito 

o Otros (favor de especificar) …………………………………………… 

 

5. Favor de clasificar lo que consideras más importante cuando haces tus compras en la 

tienda que frecuentas 

 

o El precio   …… 

o El servicio al cliente  ….... 

o La variedad   ….... 
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o La calidad   …… 

o La limpieza de la tienda …… 

o La infraestructura  …… 

 

6. ¿Cuál de los siguientes items es el más importante para decidir tu compra en la tienda 

de conveniencia que frecuentas? 

 

o Frutas 

o Panadería 

o Productos deli (empanadas, sándwiches, enrollados, etc.) 

o Bebidas gaseosas 

o Licores 

o Jugos envasados 

o Lácteos 

o Galletas y golosinas 

o Snacks 

o Otros (especificar) ………………… 

 

7. ¿Cuál de los siguientes ítems es el segundo más importante para decidir tu compra en 

la tienda de conveniencia que frecuentas? 

 

o Frutas 

o Panadería 

o Productos deli (empanadas, sándwich, enrollados, etc.) 

o Bebidas gaseosas 

o Licores 

o Jugos envasados 

o Lácteos 

o Galletas y golosinas 

o Snacks 

o Otros (especificar) ………………… 

  

8. ¿Cuáles de las siguientes fuentes de información te motivan a realizar tus compras en 

la tienda que frecuentas (escoge todas las que sean relevantes)? 

 

o Referencia de Familia / Amistades 

o Empleados de la tienda 

o Publicidad – volantes 

o Imagen visual del establecimiento 

o Otros 

 

9. Género (a ser completado por el encuestador) 

 

o Masculino 

o Femenino 

o Otros 

 

10. ¿En qué rango de edad te encuentras? 
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o 18 - 29 

o 30 - 44 

o 45 - 59 

o 60 – 74 

o 75 + 

 

11. ¿En dónde naciste? 

 

o Lima 

o Provincias 

o Extranjero 

 

12. ¿Vives en Santa Anita? 

 

o Si 

o No (especificar) ……………………………. 
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Anexo 3: Proyección de Ventas Detallado por Años 

 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

TOTAL INGRESOS POR VENTAS 100% 18,000    19,096    20,259    21,493    22,802    24,190    51,327    27,227    28,885    30,644    32,510    68,980    365,413    

-            

  Bebidas Alcoholicas 30% 5400 5729 6078 6448 6841 7257 15398 8168 8665 9193 9753 20694 109,624    

  Bebidas NO Alcoholicas 25% 4500 4774 5065 5373 5700 6048 12832 6807 7221 7661 8128 17245 91,353      

  Alimentos Preparados 20% 3600 3819 4052 4299 4560 4838 10265 5445 5777 6129 6502 13796 73,083      

  Otros 25% 4500 4774 5065 5373 5700 6048 12832 6807 7221 7661 8128 17245 91,353      

Variacion de los Ingresos % 0

Información Base para determinar los IngresosUM Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1

Número de Transacciones Promedio diario Und 100         103         106         109         113         116         239         123         127         130         134         277         140           

Valor de cada Transacción - Soles S/. 6             6             6             7             7             7             7             7             8             8             8             8             7.10          

Venta promedio Diaria S/. 600         637         675         716         760         806         1,711      908         963         1,021      1,084      2,299      1,015        

%Lineas de Productos a Comercializar Año 1
Año 1

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

TOTAL INGRESOS POR VENTAS 100% 36,590  38,819  41,183  43,691  46,351  49,174  104,338     55,346  58,717  62,293  66,086  140,222     742,809   

-           

  Bebidas Alcoholicas 30% 10977 11646 12355 13107 13905 14752 31301 16604 17615 18688 19826 42066 222,843   

  Bebidas NO Alcoholicas 25% 9148 9705 10296 10923 11588 12294 26085 13837 14679 15573 16522 35055 185,702   

  Alimentos Preparados 20% 7318 7764 8237 8738 9270 9835 20868 11069 11743 12459 13217 28044 148,562   

  Otros 25% 9148 9705 10296 10923 11588 12294 26085 13837 14679 15573 16522 35055 185,702   

Variacion de los Ingresos % 103%

Información Base para determinar los IngresosUM Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 2

Número de Transacciones Promedio diario Und 143       147       151       156       160       165       340            175       181       186       192       395            199          

Valor de cada Transacción - Soles S/. 9           9           9           9           10         10         10              11         11         11         11         12              10.12       

Venta promedio Diaria S/. 1,220    1,294    1,373    1,456    1,545    1,639    3,478         1,845    1,957    2,076    2,203    4,674         2,063       

%Lineas de Productos a Comercializar
Año 2

Año 2
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

TOTAL INGRESOS POR VENTAS 100% 70,814  71,524  72,241  72,965  73,696  74,435  150,363  75,935  76,696  77,465  78,242  158,052  1,052,427   

-              

  Bebidas Alcoholicas 30% 21244 21457 21672 21889 22109 22331 45109 22780 23009 23240 23473 47416 315,728      

  Bebidas NO Alcoholicas 25% 17703 17881 18060 18241 18424 18609 37591 18984 19174 19366 19560 39513 263,107      

  Alimentos Preparados 20% 14163 14305 14448 14593 14739 14887 30073 15187 15339 15493 15648 31610 210,485      

  Otros 25% 17703 17881 18060 18241 18424 18609 37591 18984 19174 19366 19560 39513 263,107      

Variacion de los Ingresos % 42%

Información Base para determinar los IngresosUM Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 3

Número de Transacciones Promedio diario Und 198       199       200       201       202       203       409         205       206       207       208       419         238             

Valor de cada Transacción - Soles S/. 12         12         12         12         12         12         12           12         12         12         13         13           12.23          

Venta promedio Diaria S/. 2,360    2,384    2,408    2,432    2,457    2,481    5,012      2,531    2,557    2,582    2,608    5,268      2,923          

%Lineas de Productos a Comercializar
Año 3

Año 3

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

TOTAL INGRESOS POR VENTAS 100% 79,818  80,618  81,427  82,243  83,067  83,900  169,483  85,591  86,449  87,316  88,191  178,150 1,186,253   

-              

  Bebidas Alcoholicas 30% 23945 24186 24428 24673 24920 25170 50845 25677 25935 26195 26457 53445 355,876      

  Bebidas NO Alcoholicas 25% 19955 20155 20357 20561 20767 20975 42371 21398 21612 21829 22048 44537 296,563      

  Alimentos Preparados 20% 15964 16124 16285 16449 16613 16780 33897 17118 17290 17463 17638 35630 237,251      

  Otros 25% 19955 20155 20357 20561 20767 20975 42371 21398 21612 21829 22048 44537 296,563      

Variacion de los Ingresos % 1272% 1272% 1272% 1272% 1272% 1272% 1272% 1272% 1272% 1272% 1272% 1272% 13%

Información Base para determinar los IngresosUM Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 4

Número de Transacciones Promedio diario Und 211       212       213       214       215       216       434         218       219       220       221       445        253             

Valor de cada Transacción - Soles S/. 13         13         13         13         13         13         13           13         13         13         13         13          12.99          

Venta promedio Diaria S/. 2,661    2,687    2,714    2,741    2,769    2,797    5,649      2,853    2,882    2,911    2,940    5,938     3,295          

%Lineas de Productos a Comercializar
Año 4

Año 4
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

TOTAL INGRESOS POR VENTAS 100% 89,968  90,870  91,781  92,701  93,630  94,569  191,034  96,475    97,442    98,419    99,405    200,804  1,337,097   

-              

  Bebidas Alcoholicas 30% 26990 27261 27534 27810 28089 28371 57310 28942 29233 29526 29822 60241 401,129      

  Bebidas NO Alcoholicas 25% 22492 22717 22945 23175 23408 23642 47758 24119 24360 24605 24851 50201 334,274      

  Alimentos Preparados 20% 17994 18174 18356 18540 18726 18914 38207 19295 19488 19684 19881 40161 267,419      

  Otros 25% 22492 22717 22945 23175 23408 23642 47758 24119 24360 24605 24851 50201 334,274      

Variacion de los Ingresos % 1272% 1272% 1272% 1272% 1272% 1272% 1272% 1272% 1272% 1272% 1272% 1272% 13%

Información Base para determinar los IngresosUM Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 5

Número de Transacciones Promedio diario Und 224       225       226       227       228       229       461         232         233         234         235         472         269             

Valor de cada Transacción - Soles S/. 13         13         14         14         14         14         14           14           14           14           14           14           13.79          

Venta promedio Diaria S/. 2,999    3,029    3,059    3,090    3,121    3,152    6,368      3,216      3,248      3,281      3,314      6,693      3,714          

Año 5%Lineas de Productos a Comercializar
Año 5
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Anexo 4: Ingresos Detallado por Años 

 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

TOTAL INGRESOS 100% 18,000    19,096    20,259    21,493    22,802    24,190    51,327    27,227    28,885    30,644    32,510    68,980    365,413    

  Bebidas Alcoholicas 30% 5400 5729 6078 6448 6841 7257 15398 8168 8665 9193 9753 20694 109,624    

  Bebidas NO Alcoholicas 25% 4500 4774 5065 5373 5700 6048 12832 6807 7221 7661 8128 17245 91,353      

  Alimentos Preparados 20% 3600 3819 4052 4299 4560 4838 10265 5445 5777 6129 6502 13796 73,083      

  Otros 25% 4500 4774 5065 5373 5700 6048 12832 6807 7221 7661 8128 17245 91,353      

Información Base para determinar los Ingresos UM Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1

Número de Transacciones Promedio diario Und 100         103         106         109         113         116         239         123         127         130         134         277         140           

Tasa de incremento Mensual % 0.030      0.030      0.030      0.030      0.030      0.030      0.030      0.030      0.030      0.030      0.030      0.030      3.0%

Valor de cada Transacción - Soles S/. 6             6             6             7             7             7             7             7             8             8             8             8             7.10          

Venta promedio Diaria S/. 600         637         675         716         760         806         1,711      908         963         1,021      1,084      2,299      1,015        

%Lineas de Productos a Comercializar Año 1
Año 1

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

TOTAL INGRESOS 100% 36,590  38,819  41,183  43,691  46,351  49,174  104,338  55,346  58,717  62,293  66,086  140,222  742,809   

  Bebidas Alcoholicas 30% 10977 11646 12355 13107 13905 14752 31301 16604 17615 18688 19826 42066 222,843   

  Bebidas NO Alcoholicas 25% 9148 9705 10296 10923 11588 12294 26085 13837 14679 15573 16522 35055 185,702   

  Alimentos Preparados 20% 7318 7764 8237 8738 9270 9835 20868 11069 11743 12459 13217 28044 148,562   

  Otros 25% 9148 9705 10296 10923 11588 12294 26085 13837 14679 15573 16522 35055 185,702   

Información Base para determinar los Ingresos UM Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 2

Número de Transacciones Promedio diario Und 143       147       151       156       160       165       340         175       181       186       192       395         199          

Tasa de incremento Mensual % 0.030    0.030    0.030    0.030    0.030    0.030    0.030      0.030    0.030    0.030    0.030    0.030      3.0%

Valor de cada Transacción - Soles S/. 9           9           9           9           10         10         10           11         11         11         11         12           10.12       

Venta promedio Diaria S/. 1,220    1,294    1,373    1,456    1,545    1,639    3,478      1,845    1,957    2,076    2,203    4,674      2,063       

%Lineas de Productos a Comercializar
Año 2

Año 2
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

TOTAL INGRESOS 100% 70,814  71,524  72,241  72,965  73,696  74,435  150,363  75,935  76,696  77,465  78,242  158,052  1,052,427   

  Bebidas Alcoholicas 30% 21244 21457 21672 21889 22109 22331 45109 22780 23009 23240 23473 47416 315,728      

  Bebidas NO Alcoholicas 25% 17703 17881 18060 18241 18424 18609 37591 18984 19174 19366 19560 39513 263,107      

  Alimentos Preparados 20% 14163 14305 14448 14593 14739 14887 30073 15187 15339 15493 15648 31610 210,485      

  Otros 25% 17703 17881 18060 18241 18424 18609 37591 18984 19174 19366 19560 39513 263,107      

Información Base para determinar los Ingresos UM Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 3

Número de Transacciones Promedio diario Und 198       199       200       201       202       203       409         205       206       207       208       419         238             

Tasa de incremento Mensual % 0.005    0.005    0.005    0.005    0.005    0.005    0.005      0.005    0.005    0.005    0.005    0.005      0.5%

Valor de cada Transacción - Soles S/. 12         12         12         12         12         12         12           12         12         12         13         13           12.23          

Venta promedio Diaria S/. 2,360    2,384    2,408    2,432    2,457    2,481    5,012      2,531    2,557    2,582    2,608    5,268      2,923          

%Lineas de Productos a Comercializar
Año 3

Año 3

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

TOTAL INGRESOS 100% 79,818  80,618  81,427  82,243  83,067  83,900  169,483  85,591  86,449  87,316  88,191  178,150  1,186,253   

  Bebidas Alcoholicas 30% 23945 24186 24428 24673 24920 25170 50845 25677 25935 26195 26457 53445 355,876      

  Bebidas NO Alcoholicas 25% 19955 20155 20357 20561 20767 20975 42371 21398 21612 21829 22048 44537 296,563      

  Alimentos Preparados 20% 15964 16124 16285 16449 16613 16780 33897 17118 17290 17463 17638 35630 237,251      

  Otros 25% 19955 20155 20357 20561 20767 20975 42371 21398 21612 21829 22048 44537 296,563      

Información Base para determinar los Ingresos UM Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 4

Número de Transacciones Promedio diario Und 211       212       213       214       215       216       434         218       219       220       221       445         253             

Tasa de incremento Mensual % 0.005    0.005    0.005    0.005    0.005    0.005    0.005      0.005    0.005    0.005    0.005    0.005      0.5%

Valor de cada Transacción - Soles S/. 13         13         13         13         13         13         13           13         13         13         13         13           12.99          

Venta promedio Diaria S/. 2,661    2,687    2,714    2,741    2,769    2,797    5,649      2,853    2,882    2,911    2,940    5,938      3,295          

%Lineas de Productos a Comercializar
Año 4

Año 4
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

TOTAL INGRESOS 100% 89,968  90,870  91,781  92,701  93,630  94,569  191,034  96,475    97,442    98,419    99,405    200,804  1,337,097   

  Bebidas Alcoholicas 30% 26990 27261 27534 27810 28089 28371 57310 28942 29233 29526 29822 60241 401,129      

  Bebidas NO Alcoholicas 25% 22492 22717 22945 23175 23408 23642 47758 24119 24360 24605 24851 50201 334,274      

  Alimentos Preparados 20% 17994 18174 18356 18540 18726 18914 38207 19295 19488 19684 19881 40161 267,419      

  Otros 25% 22492 22717 22945 23175 23408 23642 47758 24119 24360 24605 24851 50201 334,274      

Información Base para determinar los Ingresos UM Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 5

Número de Transacciones Promedio diario Und 224       225       226       227       228       229       461         232         233         234         235         472         269             

Tasa de incremento Mensual % 0.005    0.005    0.005    0.005    0.005    0.005    0.005      0.005      0.005      0.005      0.005      0.005      0.5%

Valor de cada Transacción - Soles S/. 13         13         14         14         14         14         14           14           14           14           14           14           13.79          

Venta promedio Diaria S/. 2,999    3,029    3,059    3,090    3,121    3,152    6,368      3,216      3,248      3,281      3,314      6,693      3,714          

Año 5%Lineas de Productos a Comercializar
Año 5
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Anexo 5: Flujo de Caja Detallado por Años 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

TOTAL INGRESOS 100% 18,000   19,096   20,259   21,493   22,802   24,190   51,327   27,227   28,885   30,644   32,510   68,980   365,413     

Ventas 18,000   19,096   20,259   21,493   22,802   24,190   51,327   27,227   28,885   30,644   32,510   68,980   365,413     

  Bebidas Alcoholicas 30% 5,400     5,729     6,078     6,448     6,841     7,257     15,398   8,168     8,665     9,193     9,753     20,694   109,624     

  Bebidas NO Alcoholicas 25% 4,500     4,774     5,065     5,373     5,700     6,048     12,832   6,807     7,221     7,661     8,128     17,245   91,353       

  Alimentos Preparados 20% 3,600     3,819     4,052     4,299     4,560     4,838     10,265   5,445     5,777     6,129     6,502     13,796   73,083       

  Otros 25% 4,500     4,774     5,065     5,373     5,700     6,048     12,832   6,807     7,221     7,661     8,128     17,245   91,353       

TOTAL EGRESOS -67,000       -16,086  -27,520  -26,717  -27,838  -30,737  -29,714  -53,094  -33,172  -32,835  -34,309  -38,411  -65,211  -415,645   

Compras -              -11,748 -12,463 -13,222 -14,028 -14,882 -15,788 -33,499 -17,770 -18,852 -20,000 -21,218 -45,020 -238,491   

  Bebidas Alcoholicas 55% -3,484   -3,696   -3,921   -4,160   -4,413   -4,682   -9,934   -5,270   -5,591   -5,931   -6,292   -13,351 -70,725     

  Bebidas NO Alcoholicas 45% -3,103   -3,292   -3,493   -3,706   -3,931   -4,171   -8,850   -4,694   -4,980   -5,283   -5,605   -11,893 -63,002     

  Alimentos Preparados 75% -2,057   -2,182   -2,315   -2,456   -2,606   -2,765   -5,866   -3,112   -3,301   -3,502   -3,715   -7,883   -41,761     

  Otros 45% -3,103   -3,292   -3,493   -3,706   -3,931   -4,171   -8,850   -4,694   -4,980   -5,283   -5,605   -11,893 -63,002     

Gastos Generales -              -13,262 -13,262 -13,262 -13,262 -15,273 -13,262 -18,524 -13,262 -13,262 -13,262 -16,078 -18,524 -174,496   

Gastos de Personal -5,262   -5,262   -5,262   -5,262   -7,273   -5,262   -10,524 -5,262   -5,262   -5,262   -8,078   -10,524 -78,496     

Gastos de Venta -1,500   -1,500   -1,500   -1,500   -1,500   -1,500   -1,500   -1,500   -1,500   -1,500   -1,500   -1,500   -18,000     

Mantenimiento -200      -200      -200      -200      -200      -200      -200      -200      -200      -200      -200      -200      -2,400       

Alquileres -3,000   -3,000   -3,000   -3,000   -3,000   -3,000   -3,000   -3,000   -3,000   -3,000   -3,000   -3,000   -36,000     

Servicios Básicos -700      -700      -700      -700      -700      -700      -700      -700      -700      -700      -700      -700      -8,400       

Otros -2,600   -2,600   -2,600   -2,600   -2,600   -2,600   -2,600   -2,600   -2,600   -2,600   -2,600   -2,600   -31,200     

Impuestos -              8,924     -1,795   -233      -548      -582      -664      -1,070   -2,140   -721      -1,047   -1,114   -1,667   -2,658       

Pago de IGV 9,153     -1,552   25          -275      -292      -357      -418      -1,794   -353      -658      -701      -790      1,987         

Pago a Cuenta del Impto a la Renta -229      -243      -258      -273      -290      -308      -652      -346      -367      -390      -413      -877      -4,645       

Pago Anual del Impto a la Renta -            

Inversión -67,000       -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -            

Activos Fijos -32,435       -            

Activos Intangibles -2,565         -            

Gastos Operativos -5,000         -            

Depositos Otorgados en Garantía -7,000         -            

Existencia Inicial -20,000       -            

FLUJO DE CAJA ECONOMICO -67,000       1,914     -8,424    -6,458    -6,345    -7,935    -5,524    -1,766    -5,945    -3,950    -3,666    -5,901    3,768     -50,232     

Deuda -              -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -            

Amortización -              -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -            

Intereses -              -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -            

FLUJO DE CAJA FINANCIERO -67,000       1,914     -8,424    -6,458    -6,345    -7,935    -5,524    -1,766    -5,945    -3,950    -3,666    -5,901    3,768     -50,232     

SALDO INICIAL DE CAJA (*) 90,000         23,000   24,914   16,490   10,031   3,686     -4,249   -9,773   -11,539 -17,484 -21,434 -25,100 -31,001 23,000       

SALDO FINAL DE CAJA 23,000         24,914   16,490   10,031   3,686     -4,249    -9,773    -11,539  -17,484  -21,434  -25,100  -31,001  -27,232  -27,232     

%Conceptos Año 1
Año 1

Año 0
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

TOTAL INGRESOS 100% 36,590   38,819   41,183   43,691   46,351   49,174   104,338  55,346   58,717   62,293    66,086    140,222   742,809    

Ventas 36,590   38,819   41,183   43,691   46,351   49,174   104,338  55,346   58,717   62,293    66,086    140,222   742,809    

  Bebidas Alcoholicas 30% 10977 11646 12355 13107 13905 14752 31301 16604 17615 18688 19826 42066 222,843    

  Bebidas NO Alcoholicas 25% 9148 9705 10296 10923 11588 12294 26085 13837 14679 15573 16522 35055 185,702    

  Alimentos Preparados 20% 7318 7764 8237 8738 9270 9835 20868 11069 11743 12459 13217 28044 148,562    

  Otros 25% 9,148     9,705     10,296   10,923   11,588   12,294   26,085    13,837   14,679   15,573    16,522    35,055     185,702    

TOTAL EGRESOS -40,909  -40,419  -37,761  -44,841  -48,871  -48,035  -90,371  -55,048  -54,363  -57,361  -62,930  -115,006  -695,914   

Compras -23,881 -25,335 -26,878 -28,515 -30,252 -32,094 -68,097  -36,122 -38,322 -40,656  -43,132  -91,517   -484,803  

  Bebidas Alcoholicas 55% -7,082   -7,513   -7,971   -8,456   -8,971   -9,518   -20,194  -10,712 -11,365 -12,057  -12,791  -27,140   -143,770  

  Bebidas NO Alcoholicas 45% -6,309   -6,693   -7,100   -7,533   -7,992   -8,478   -17,989  -9,542   -10,124 -10,740  -11,394  -24,176   -128,071  

  Alimentos Preparados 75% -4,182   -4,436   -4,707   -4,993   -5,297   -5,620   -11,924  -6,325   -6,710   -7,119    -7,553    -16,025   -84,892    

  Otros 45% -6,309   -6,693   -7,100   -7,533   -7,992   -8,478   -17,989  -9,542   -10,124 -10,740  -11,394  -24,176   -128,071  

Gastos Generales -13,925 -13,925 -13,925 -13,925 -16,882 -13,925 -19,450  -13,925 -13,925 -13,925  -16,882  -19,450   -184,066  

Gastos de Personal -5,525   -5,525   -5,525   -5,525   -8,482   -5,525   -11,050  -5,525   -5,525   -5,525    -8,482    -11,050   -83,266    

Gastos de Venta -1,575   -1,575   -1,575   -1,575   -1,575   -1,575   -1,575    -1,575   -1,575   -1,575    -1,575    -1,575     -18,900    

Mantenimiento -210      -210      -210      -210      -210      -210      -210       -210      -210      -210       -210       -210        -2,520      

Alquileres -3,150   -3,150   -3,150   -3,150   -3,150   -3,150   -3,150    -3,150   -3,150   -3,150    -3,150    -3,150     -37,800    

Servicios Básicos -735      -735      -735      -735      -735      -735      -735       -735      -735      -735       -735       -735        -8,820      

Otros -2,730   -2,730   -2,730   -2,730   -2,730   -2,730   -2,730    -2,730   -2,730   -2,730    -2,730    -2,730     -32,760    

Impuestos -3,103   -1,158   3,042     -2,401   -1,737   -2,015   -2,824    -5,000   -2,115   -2,779    -2,916    -4,038     -27,044    

Pago de IGV -2,638   -665      -1,079   -1,845   -1,148   -1,390   -1,497    -4,297   -1,369   -1,988    -2,076    -2,256     -22,247    

Pago a Cuenta del Impto a la Renta -465      -493      -524      -555      -589      -625      -1,326    -704      -746      -792       -840       -1,782     -9,442      

Pago Anual del Impto a la Renta 4,645     4,645        

Inversión -        -        -        -        -        -        -         -        -        -         -         -          -           

Activos Fijos -            

Activos Intangibles -            

Gastos Operativos -            

Depositos Otorgados en Garantía -            

Existencia Inicial -            

FLUJO DE CAJA ECONOMICO -4,319    -1,600    3,421     -1,150    -2,520    1,140     13,967    298        4,354     4,932      3,156      25,216     46,896      

Deuda -        -        -        -        -        -        -         -        -        -         -         -          -           

Amortización -        -        -        -        -        -        -         -        -        -         -         -          -           

Intereses -        -        -        -        -        -        -         -        -        -         -         -          -           

FLUJO DE CAJA FINANCIERO -4,319    -1,600    3,421     -1,150    -2,520    1,140     13,967    298        4,354     4,932      3,156      25,216     46,896      

SALDO INICIAL DE CAJA (*) -27,232 -31,551 -33,151 -29,730 -30,880 -33,399 -32,260  -18,293 -17,995 -13,640  -8,708    -5,552     -27,232     

SALDO FINAL DE CAJA -31,551  -33,151  -29,730  -30,880  -33,399  -32,260  -18,293  -17,995  -13,640  -8,708    -5,552    19,664     19,664      

%Conceptos
Año 2

Año 2
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

TOTAL INGRESOS 100% 70,814    71,524    72,241    72,965    73,696    74,435    150,363   75,935    76,696    77,465    78,242    158,052   1,052,427  

Ventas 70,814    71,524    72,241    72,965    73,696    74,435    150,363   75,935    76,696    77,465    78,242    158,052   1,052,427  

  Bebidas Alcoholicas 30% 21244 21457 21672 21889 22109 22331 45109 22780 23009 23240 23473 47416 315,728     

  Bebidas NO Alcoholicas 25% 17703 17881 18060 18241 18424 18609 37591 18984 19174 19366 19560 39513 263,107     

  Alimentos Preparados 20% 14163 14305 14448 14593 14739 14887 30073 15187 15339 15493 15648 31610 210,485     

  Otros 25% 17,703    17,881    18,060    18,241    18,424    18,609    37,591     18,984    19,174    19,366    19,560    39,513     263,107     

TOTAL EGRESOS -67,752  -64,068  -65,697  -65,558  -69,281  -66,685  -123,042  -71,589  -67,706  -68,926  -72,478  -128,329  -931,109    

Compras -46,217  -46,681  -47,149  -47,621  -48,099  -48,581  -98,136   -49,560  -50,057  -50,559  -51,065  -103,155 -686,878    

  Bebidas Alcoholicas 55% -13,706  -13,843  -13,982  -14,122  -14,264  -14,407  -29,102   -14,697  -14,844  -14,993  -15,144  -30,591   -203,695    

  Bebidas NO Alcoholicas 45% -12,209  -12,332  -12,455  -12,580  -12,706  -12,834  -25,925   -13,092  -13,223  -13,356  -13,490  -27,250   -181,453    

  Alimentos Preparados 75% -8,093    -8,174    -8,256    -8,339    -8,422    -8,507    -17,184   -8,678    -8,765    -8,853    -8,942    -18,063   -120,277    

  Otros 45% -12,209  -12,332  -12,455  -12,580  -12,706  -12,834  -25,925   -13,092  -13,223  -13,356  -13,490  -27,250   -181,453    

Gastos Generales -14,621  -14,621  -14,621  -14,621  -17,726  -14,621  -20,423   -14,621  -14,621  -14,621  -17,726  -20,423   -193,270    

Gastos de Personal -5,801    -5,801    -5,801    -5,801    -8,906    -5,801    -11,603   -5,801    -5,801    -5,801    -8,906    -11,603   -87,430      

Gastos de Venta -1,654    -1,654    -1,654    -1,654    -1,654    -1,654    -1,654     -1,654    -1,654    -1,654    -1,654    -1,654     -19,845      

Mantenimiento -221       -221       -221       -221       -221       -221       -221        -221       -221       -221       -221       -221        -2,646        

Alquileres -3,308    -3,308    -3,308    -3,308    -3,308    -3,308    -3,308     -3,308    -3,308    -3,308    -3,308    -3,308     -39,690      

Servicios Básicos -772       -772       -772       -772       -772       -772       -772        -772       -772       -772       -772       -772        -9,261        

Otros -2,867    -2,867    -2,867    -2,867    -2,867    -2,867    -2,867     -2,867    -2,867    -2,867    -2,867    -2,867     -34,398      

Impuestos -6,913    -2,766    -3,927    -3,315    -3,456    -3,483    -4,483     -7,407    -3,027    -3,746    -3,687    -4,751     -50,961      

Pago de IGV -6,013    -1,857    -2,527    -2,388    -2,519    -2,537    -2,572     -6,442    -2,053    -2,761    -2,692    -2,742     -37,101      

Pago a Cuenta del Impto a la Renta -900       -909       -918       -928       -937       -946       -1,911     -965       -975       -985       -995       -2,009     -13,378      

Pago Anual del Impto a la Renta -482       -482           

Inversión -             

Activos Fijos -             

Activos Intangibles -             

Gastos Operativos -             

Depositos Otorgados en Garantía -             

Existencia Inicial -             

FLUJO DE CAJA ECONOMICO 3,062      7,456      6,544      7,407      4,415      7,750      27,321     4,346      8,991      8,539      5,763      29,723     121,317     

Deuda -         -         -         -         -         -         -          -         -         -         -         -          -             

Amortización -         -         -         -         -         -         -          -         -         -         -         -          -             

Intereses -         -         -         -         -         -         -          -         -         -         -         -          -             

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 3,062      7,456      6,544      7,407      4,415      7,750      27,321     4,346      8,991      8,539      5,763      29,723     121,317     

SALDO INICIAL DE CAJA (*) 19,664    22,726    30,181    36,725    44,132    48,547    56,297     83,618    87,964    96,955    105,494  111,258   19,664       

SALDO FINAL DE CAJA 22,726    30,181    36,725    44,132    48,547    56,297    83,618     87,964    96,955    105,494  111,258  140,981   140,981     

%Conceptos
Año 3

Año 3
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

TOTAL INGRESOS 100% 79,818    80,618    81,427     82,243    83,067    83,900    169,483   85,591    86,449    87,316    88,191    178,150   1,186,253   

Ventas 79,818    80,618    81,427     82,243    83,067    83,900    169,483   85,591    86,449    87,316    88,191    178,150   1,186,253   

  Bebidas Alcoholicas 30% 23945 24186 24428 24673 24920 25170 50845 25677 25935 26195 26457 53445 355,876      

  Bebidas NO Alcoholicas 25% 19955 20155 20357 20561 20767 20975 42371 21398 21612 21829 22048 44537 296,563      

  Alimentos Preparados 20% 15964 16124 16285 16449 16613 16780 33897 17118 17290 17463 17638 35630 237,251      

  Otros 25% 19,955    20,155    20,357     20,561    20,767    20,975    42,371     21,398    21,612    21,829    22,048    44,537     296,563      

TOTAL EGRESOS -75,270  -71,147  -92,057    -69,912  -77,223  -74,025  -137,179  -79,618  -75,243  -76,618  -80,383  -143,128  -1,051,804  

Compras -52,094  -52,617  -53,144   -53,677  -54,215  -54,758  -110,615 -55,862  -56,422  -56,988  -57,559  -116,272 -774,222    

  Bebidas Alcoholicas 55% -15,449  -15,604  -15,760   -15,918  -16,078  -16,239  -32,803   -16,566  -16,732  -16,900  -17,069  -34,481   -229,597    

  Bebidas NO Alcoholicas 45% -13,762  -13,900  -14,039   -14,180  -14,322  -14,466  -29,221   -14,757  -14,905  -15,054  -15,205  -30,716   -204,526    

  Alimentos Preparados 75% -9,122    -9,214    -9,306     -9,399    -9,493    -9,589    -19,369   -9,782    -9,880    -9,979    -10,079  -20,360   -135,572    

  Otros 45% -13,762  -13,900  -14,039   -14,180  -14,322  -14,466  -29,221   -14,757  -14,905  -15,054  -15,205  -30,716   -204,526    

Gastos Generales -15,353  -15,353  -15,353   -15,353  -18,613  -15,353  -21,444   -15,353  -15,353  -15,353  -18,613  -21,444   -202,933    

Gastos de Personal -6,092    -6,092    -6,092     -6,092    -9,352    -6,092    -12,183   -6,092    -6,092    -6,092    -9,352    -12,183   -91,801      

Gastos de Venta -1,736    -1,736    -1,736     -1,736    -1,736    -1,736    -1,736     -1,736    -1,736    -1,736    -1,736    -1,736     -20,837      

Mantenimiento -232       -232       -232        -232       -232       -232       -232        -232       -232       -232       -232       -232        -2,778        

Alquileres -3,473    -3,473    -3,473     -3,473    -3,473    -3,473    -3,473     -3,473    -3,473    -3,473    -3,473    -3,473     -41,675      

Servicios Básicos -810       -810       -810        -810       -810       -810       -810        -810       -810       -810       -810       -810        -9,724        

Otros -3,010    -3,010    -3,010     -3,010    -3,010    -3,010    -3,010     -3,010    -3,010    -3,010    -3,010    -3,010     -36,118      

Impuestos -7,823    -3,178    -23,561   -883       -4,396    -3,914    -5,120     -8,404    -3,469    -4,278    -4,212    -5,412     -74,649      

Pago de IGV -6,809    -2,153    -2,904     163         -3,340    -2,848    -2,965     -7,316    -2,370    -3,168    -3,091    -3,147     -39,948      

Pago a Cuenta del Impto a la Renta -1,015    -1,025    -1,035     -1,045    -1,056    -1,067    -2,154     -1,088    -1,099    -1,110    -1,121    -2,265     -15,079      

Pago Anual del Impto a la Renta -19,622   -19,622      

Inversión -             

Activos Fijos -              

Activos Intangibles -              

Gastos Operativos -              

Depositos Otorgados en Garantía -              

Existencia Inicial -              

FLUJO DE CAJA ECONOMICO 4,548      9,472      -10,631    12,331    5,844      9,875      32,304     5,973      11,206    10,697    7,808      35,022     134,449      

Deuda -         -         -          -         -         -         -          -         -         -         -         -          -             

Amortización -         -         -          -         -         -         -          -         -         -         -         -          -             

Intereses -         -         -          -         -         -         -          -         -         -         -         -          -             

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 4,548      9,472      -10,631    12,331    5,844      9,875      32,304     5,973      11,206    10,697    7,808      35,022     134,449      

SALDO INICIAL DE CAJA (*) 140,981  145,529  155,001   144,370  156,701  162,545  172,420   204,724  210,697  221,902  232,599  240,407   140,981      

SALDO FINAL DE CAJA 145,529  155,001  144,370   156,701  162,545  172,420  204,724   210,697  221,902  232,599  240,407  275,430   275,430      

%Conceptos
Año 4

Año 4
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

TOTAL INGRESOS 100% 89,968    90,870    91,781     92,701    93,630    94,569    191,034     96,475       97,442       98,419       99,405       200,804     1,337,097   

Ventas 89,968    90,870    91,781     92,701    93,630    94,569    191,034     96,475       97,442       98,419       99,405       200,804     1,337,097   

  Bebidas Alcoholicas 30% 26990 27261 27534 27810 28089 28371 57310 28942 29233 29526 29822 60241 401,129      

  Bebidas NO Alcoholicas 25% 22492 22717 22945 23175 23408 23642 47758 24119 24360 24605 24851 50201 334,274      

  Alimentos Preparados 20% 17994 18174 18356 18540 18726 18914 38207 19295 19488 19684 19881 40161 267,419      

  Otros 25% 22,492    22,717    22,945     23,175    23,408    23,642    47,758       24,119       24,360       24,605       24,851       50,201       334,274      

TOTAL EGRESOS -83,713  -79,069  -106,907  -77,026  -85,765  -82,298  -153,029   -88,617     -83,686     -85,236     -89,228     -159,732   -1,174,304  

Compras -58,719  -59,307  -59,902   -60,502  -61,109  -61,722  -124,681   -62,965     -63,596     -64,234     -64,878     -131,057   -872,672    

  Bebidas Alcoholicas 55% -17,413  -17,588  -17,764   -17,942  -18,122  -18,304  -36,974     -18,672     -18,860     -19,049     -19,240     -38,865     -258,793    

  Bebidas NO Alcoholicas 45% -15,512  -15,667  -15,824   -15,983  -16,143  -16,305  -32,937     -16,634     -16,800     -16,969     -17,139     -34,621     -230,534    

  Alimentos Preparados 75% -10,282  -10,385  -10,489   -10,594  -10,701  -10,808  -21,832     -11,026     -11,136     -11,248     -11,361     -22,949     -152,811    

  Otros 45% -15,512  -15,667  -15,824   -15,983  -16,143  -16,305  -32,937     -16,634     -16,800     -16,969     -17,139     -34,621     -230,534    

Gastos Generales -16,120  -16,120  -16,120   -16,120  -19,543  -16,120  -22,516     -16,120     -16,120     -16,120     -19,543     -22,516     -213,080    

Gastos de Personal -6,396    -6,396    -6,396     -6,396    -9,819    -6,396    -12,792     -6,396       -6,396       -6,396       -9,819       -12,792     -96,391      

Gastos de Venta -1,823    -1,823    -1,823     -1,823    -1,823    -1,823    -1,823       -1,823       -1,823       -1,823       -1,823       -1,823       -21,879      

Mantenimiento -243       -243       -243        -243       -243       -243       -243          -243          -243          -243          -243          -243          -2,917        

Alquileres -3,647    -3,647    -3,647     -3,647    -3,647    -3,647    -3,647       -3,647       -3,647       -3,647       -3,647       -3,647       -43,758      

Servicios Básicos -851       -851       -851        -851       -851       -851       -851          -851          -851          -851          -851          -851          -10,210      

Otros -3,160    -3,160    -3,160     -3,160    -3,160    -3,160    -3,160       -3,160       -3,160       -3,160       -3,160       -3,160       -37,924      

Impuestos -8,874    -3,641    -30,885   -403       -5,113    -4,456    -5,832       -9,531       -3,969       -4,881       -4,807       -6,159       -88,552      

Pago de IGV -7,731    -2,486    -3,332     775         -3,923    -3,254    -3,404       -8,305       -2,731       -3,630       -3,543       -3,607       -45,169      

Pago a Cuenta del Impto a la Renta -1,144    -1,155    -1,167     -1,178    -1,190    -1,202    -2,428       -1,226       -1,239       -1,251       -1,264       -2,553       -16,997      

Pago Anual del Impto a la Renta -26,386   -26,386      

Inversión -             

Activos Fijos -              

Activos Intangibles -              

Gastos Operativos -              

Depositos Otorgados en Garantía -              

Existencia Inicial -              

FLUJO DE CAJA ECONOMICO 6,255      11,801    -15,126    15,675    7,865      12,271    38,005       7,858         13,756       13,183       10,178       41,071       162,793      

Deuda -         -         -          -         -         -         -            -            -            -            -            -            -             

Amortización -         -         -          -         -         -         -            -            -            -            -            -            -             

Intereses -         -         -          -         -         -         -            -            -            -            -            -            -             

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 6,255      11,801    -15,126    15,675    7,865      12,271    38,005       7,858         13,756       13,183       10,178       41,071       162,793      

SALDO INICIAL DE CAJA (*) 275,430  281,684  293,486   278,360  294,035  301,900  314,172     352,177     360,034     373,790     386,973     397,151     275,430      

SALDO FINAL DE CAJA 281,684  293,486  278,360   294,035  301,900  314,172  352,177     360,034     373,790     386,973     397,151     438,222     438,222      

Año 5%Conceptos
Año 5
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Anexo 6: Ficha Técnica de Sondeo 

 

 

Se han realizado 350 encuestas en el distrito de Santa Anita que tiene una población de 217,900 

habitantes, entre hombres y mujeres de 18 a 65 años de edad, entrevista personal (cara a cara) 

en vía pública y hogares. Margen de error de +/- 5 % a nivel Global, con un nivel de confianza 

del 95 %. Puntos estratégicos de toma de encuesta: Municipalidad de Santa Anita, Universidad 

San Martin de Porres, Ministerio Público, Fiscalía, Mercado Productores, Ovalo Santa Anita, 

Av. Bolognesi, Av. Eucaliptos, Av. Los Ruiseñores, Av. Los Chancas, Av. Los Chancas, Urb. 

Los Ficus, Urb. Universal, Urb. Lampa de Oro. 

  

Objetivo

Medición y análisis de la percepción y preferencia de los 

habitantes del distrito de Santa Anita al decidir realizar una 

compra en los diversos establecimientos a los que acude. 

Asimismo, determinar los rangos de edades y frecuencia con 

la que éstos  acuden a estos establecimientos.

Universo Habitantes del distrito de Santa Anita (217,900)

Grupo Objetivo Hombres y Mujeres de 18 a 65 años de edad

Encuestas Realizadas 350 encuestas

Técnica de Encuesta Encuesta personal (cara a cara) en vía pública y hogares.

Tipo de Muestreo Muestreo aleatorio simple

Período de Levantamiento de 

Información
Febrero 2020

Margen de Error y 

Confiabilidad

+/- 5%  a un nivel Global, con un Nivel de Confianza del 95 

%

Puntos de Muestreo

Municipalidad de Santa Anita, Universidad San Martin de 

Porres, Ministerio Público, Fiscalía, Mercado Productores, 

Ovalo Santa Anita, Av. Bolognesi, Av. Eucaliptos, Av. Los 

Ruiseñores, Av. Los Chancas, Av. Los Chancas, Urb. Los 

Ficus, Urb. Universal, Urb. Lampa de Oro.
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Anexo 7: Resultado de Encuestas 

 

Todos Los Días 3% 10 Frutas 7% 25

Cada Semana 64% 225 Panadería 13% 44

Una vez al Mes 21% 74 Productos deli 25% 86

De 1 a 2 veces al Año 3% 10 Bebidas gaseosas 6% 22

1 vez al Año 2% 6 Licores 7% 24

Otro 7% 25 Jugos envasados 3% 12

100% 350 Lácteos 8% 29

Galletas y golosinas 6% 22

Snacks 13% 44

Otros 12% 42

100% 350

Tambo 53% 186 Referencia de Familia / Amistades 12% 41

Oxxo 6% 22 Empleados de la tienda 19% 68

Listo 3% 11 Publicidad – volantes 15% 52

Otro 37% 131 Imagen visual del establecimiento 47% 166

100% 350 Otros 7% 23

100% 350

Frutas 7% 25 Masculino 52% 183

Panadería 11% 37 Femenino 47% 165

Productos deli 25% 87 Otros 1% 2

Bebidas gaseosas 10% 35 100% 350

Licores 11% 37

Jugos envasados 5% 19

Lácteos 6% 22

Galletas y Golosinas 10% 35

Snacks 6% 22

Otros 9% 31

100% 350

Cupones de descuento 1% 5      18 - 29 23% 79

Precios promocionales 13% 45      30 - 44 44% 153

Obsequios por tus compras 3% 11      45 - 59 25% 88

Productos únicos que no encuentras en 

otros establecimientos
7%

23
     60 – 74 8%

27

Pago con tarjeta de crédito y/o débito 51% 179   75 + 1% 3

Otros 25% 87 100% 350

100% 350

11. ¿En dónde naciste?

El precio 37% 130 Lima 63% 221

El servicio al cliente 24% 83 Provincias 36% 126

La variedad 9% 33 Extranjero 1% 3

La calidad 12% 41 100% 350

La limpieza de la tienda 11% 39

La infraestructura 7% 24

100% 350

12. ¿Vives en Santa Anita?

Frutas 12% 41 Si 92% 321

Panadería 10% 35 No 8% 29

Productos deli 23% 79 100% 350

Bebidas gaseosas 13% 44

Licores 6% 22

Jugos envasados 1% 4

Lácteos 10% 36

Galletas y golosinas 7% 25

Snacks 9% 33

Otros 9% 31

100% 350

5. Favor de clasificar lo que consideras más importante cuando haces 

tus compras en la tienda que frecuentas.

6. ¿Cuál de los siguientes items es el más importante para decidir tu 

compra en la tienda de conveniencia que frecuentas?

7. ¿Cuál de los siguientes ítems es el segundo más importante para 

decidir tu compra en la tienda de conveniencia que frecuentas?

8. ¿Cuáles de las siguientes fuentes de información te motivan a realizar 

tus compras en la tienda que frecuentas (escoge todas las que sean 

relevantes)?

3. ¿Cuál de los siguientes productos prefieres comprar en la tienda que 

frecuentas?
9. Género

10. ¿En qué rango de edad te encuentras?4. ¿La tienda que frecuentas te ofrece alguno de estos beneficios?

1. ¿Con que frecuencia visitas una tienda de conveniencia?

2. ¿Qué tienda de Conveniencia, dentro del distrito del distrito de 

Santa Anita, es la que normalmente frecuenta?
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Anexo 8: Análisis de Resultados de Encuesta 

 

 

 

Del análisis de realizado podemos apreciar que el 64% acude semanalmente a una tienda de 

conveniencia, el 53% acude a las tiendas Tambo y el 40% acude a establecimientos diversos 

(Bodegas, Mercadillos y/o Minimarket). Asimismo, se ha obtenido información de 

preferencias, productos que más consumen, rango de edades que frecuentan a estos 

establecimientos. Información que resulta muy valiosa para alinear el negocio dentro de las 

preferencias y necesidades de los consumidores. 

 

1. ¿Con que frecuencia visitas una tienda de conveniencia?
El 3% de los encuestados acude de forma diaria a una tienda de conveniencia, 

el 64% todas las semanas y el 21% por lo menos una vez al mes.

2. ¿Qué tienda de Conveniencia, dentro del distrito del distrito de 

Santa Anita, es la que normalmente frecuenta?

El 53% de los encuestados frecuenta las tiendas Tambo que existen en el 

distrito, el 6% a Oxxo y el 40% acude a otros establecimientos (bodegas, 

mercadillos y/o minimarkets)

3. ¿Cuál de los siguientes productos prefieres comprar en la tienda 

que frecuentas?

A esta pregunta el 25% indicó que consumen productos Deli (sandwichs, 

empanadas). El 40% dividieron sus preferencias entre bebidas gaseosas, 

licores, galletas y golosinas.

4. ¿La tienda que frecuentas te ofrece alguno de estos beneficios?

A esta pregunta, el 51% de los encuentados respondienton que los 

establecimientos donde acuden les permiten pagar con tarjeta de débito y/o 

crédito y el 13% les ofrece precios promocionales.

5. Favor de clasificar lo que consideras más importante cuando haces 

tus compras en la tienda que frecuentas.

El 37% de los encuestados manifestó que el precio es uno de los factores más 

importantes al momento de realizar una compra. El 24% y 12% respondieron 

que el servicio al cliente y calidad de productos eran factores relevantes, 

respectivamente.

6. ¿Cuál de los siguientes items es el más importante para decidir tu 

compra en la tienda de conveniencia que frecuentas?

A esta pregunta el 23% indicó que consumen productos Deli (sandwichs, 

empanadas). El 45% dividieron sus preferencias entre bebidas gaseosas, 

frutas, panadería y lacteos.

7. ¿Cuál de los siguientes ítems es el segundo más importante para 

decidir tu compra en la tienda de conveniencia que frecuentas?

A esta pregunta el 25% indicó que consumen productos Deli (sandwichs, 

empanadas). El 47% dividieron sus preferencias Snacks, panadería, lacteos, 

frutas y licores.

8. ¿Cuáles de las siguientes fuentes de información te motivan a 

realizar tus compras en la tienda que frecuentas (escoge todas las que 

sean relevantes)?

El 47% indicó que la imagen visual del establecimiento los motiva a visitar y 

realizar una compra en el establecimiento. En segundo lugar con 19% 

manifestaron que el servicio del personal es un factor importante.

9. Género Los entrevistados fueron 52% Varones, 47% Damas y 1% Otro Genero

10. ¿En qué rango de edad te encuentras?
De los entrevistados aleatoriamente, el 91% estaban comprendidos entre los 

18 y 59 años de edad

11. ¿En dónde naciste? El 63% son nacidos en Lima y el 36% son de provicia

12. ¿Vives en Santa Anita?
El 92% son residentes del Distrito de Santa Anita y el 8% eran procedentes de 

otros distritos.
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Anexo 9: Plan de Actividades Anual 

 

 

E F M A M J J A S O N D

Diseño de Promociones
Determinar los productos a ofrecer, diseño e impresión de 

afiches publicitarios.

Administrador
      200       200       200       200       200       200       200       200       200       200       200       200                         2,400 

Selección de proveedores
Determinar proveedor de productos promocionales e 

impresión de afiches publicitarios.
Administrador       100       100       100       100       100       100       100       100       100       100       100       100                         1,200 

Publicidad Distrital
Dar a conocer la presecia del establecimiento y las 

promociones que ofrece.
Administrador       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300                         3,600 

Distribución de Afiches Publicitarios
Dar a conocer la presecia del establecimiento y las 

promociones que ofrece.
Administrador       150       150       150       150       150       150       150       150       150       150       150       150                         1,800 

Promoción Vamos a la Playa Venta de Productos alusivos a la temporada de verano. Administrador       750                            750 

Promoción Día de los Enamorados Venta de Productos alusivos al Día de los Enamorados. Administrador       750                            750 

Promoción Escolar Venta de Productos alusivos a la temporada escolar. Administrador       750       750                         1,500 

Promoción Día de la Madre
Venta de Productos alusivos a la celebración por el día de la 

Madre.
Administrador       750                            750 

Promoción Día del Padre
Venta de Productos alusivos a la celebración por el día del 

Padre.
Administrador       750                            750 

Promoción Fiestas Patrias
Venta de Productos alusivos a la temporada de Fiestas 

Patrias.
Administrador       750       750                         1,500 

Promoción Primaveral Venta de Productos alusivos a la temporada de Primavera. Administrador       750                            750 

Promoción Mes Morado
Venta de Productos alusivos a las festividades por el Señor 

de los Milagros.
Administrador       750                            750 

Promoción Navideña
Venta de Productos alusivos a la temporada Navideña y fin 

de Año.
Administrador       750       750                         1,500 

   1,500    1,500    1,500    1,500    1,500    1,500    1,500    1,500    1,500    1,500    1,500    1,500                       18,000 

Nota: Los Valores Incluyen el IGV

PRESUPUESTO S/.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE
MES DE  EJECUCION

PRESUPUESTO S/.OBJETIVO


