
Milista.com

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Bejarano Nicho, Thalia Genoveva; Marcos Mendoza, Dante; Pezo
Mallcco, Ellen Daniela; Villanueva Enrique, Anays

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:20:05

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/652920

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/652920


 

 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 

  Milista.com  

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de bachiller en Administración de Empresas 

Para optar el grado de bachiller en Negocios Internacionales   

 

AUTOR(ES) 

Bejarano Nicho, Thalia Genoveva (0000-0002-5443-1207) 

Marcos Mendoza, Dante (0000-0002-0270-5210) 

Pezo Mallcco, Ellen Daniela (0000-0001-8920-6774) 

Villanueva Enrique, Anays (0000-0001-9976-3275) 

ASESOR 

Leyva Ramírez, Walter Santiago (0000-0002-3356-8749) 

Lima, 14 de Julio de 2020



 

I 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo de investigación va dedicado a Dios, a nuestros padres y a todas las 

personas que nos acompañaron en esta etapa y que nos inspiraron a cumplir el sueño de 

culminar exitosamente nuestra carrera universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

II 

 

  

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradecer a Dios, por bendecir nuestras vidas y guiarnos con sabiduría a seguir luchando 

por alcanzar nuestro sueño de ser profesionales. 

Agradecer a nuestros padres, por su total apoyo en cada etapa importante de nuestras vidas, 

por el empuje que nos daban para dar el máximo esfuerzo y dedicación para la realización 

del presente trabajo de investigación. 

Agradecer a todas las personas importantes para nosotros que estuvieron apoyándonos en 

esta etapa, por brindarnos el apoyo moral para seguir en la lucha de nuestros objetivos y por 

los consejos tan positivos que nos sirvieron para nunca rendirnos. 

Finalmente queremos agradecer a nuestro asesor Walter Leyva, quien con sus conocimientos 

y experiencia nos orientó durante la realización del presente trabajo de investigación. 

 



 

III 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación está basado en la necesidad que tienen las personas por 

adquirir materiales y útiles escolares para sus diversos trabajos. Se vio que las personas 

invertían mucho tiempo en ubicar tiendas que ofrecieran variedad de productos, que atiendan 

en un horario conveniente y que no esté muy lejos de sus hogares o lugares de estudios. Así 

mismo, debido a los recientes eventos en el país se ha restringido la libertad de movimiento 

y de comercialización. Es por ello que Milista.com plantea introducir al mercado un servicio 

de delivery a través de un aplicativo móvil (para Android y iOS) en el cual te permite cotizar 

los materiales universitarios y útiles escolares que requieren los estudiantes de la carrera de 

Arquitectura, Ingeniería, Diseño y Arte, además puedes obtenerlos en un plazo máximo de 

3 horas.  

Por otro lado, la creciente demanda del servicio de delivery ha tenido un crecimiento en el 

mercado limeño debido al ingreso de las app Glovo y Rappi y es una oportunidad que se 

tiene a favor para garantizar nuestro posicionamiento en el mercado limeño. 

Tendremos presencia tanto en redes sociales, página web y en el aplicativo móvil para que 

el usuario se sienta cómodo y tenga toda la información necesaria en el momento que lo 

requiera. Además, nuestra propuesta de negocio buscara brindar la mejor experiencia en el 

servicio de delivery con una excelente atención personalizada y cumpliendo con todas las 

medidas de bioseguridad. 

 

 

Palabras clave: Útiles escolares; listas; materiales; manualidades; aplicativo. 
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Mylist.com 

ABSTRACT 

 

This research work is based on the need that people have to acquire materials and school 

supplies for their various jobs. People were found to spend a lot of time locating stores that 

offer a variety of products, serve at convenient hours, and are not too far from their homes 

or places of study. Likewise, due to recent events in the country, freedom of movement and 

commercialization has been restricted. That is why Milista.com plans to introduce a delivery 

service to the market through a mobile application (for Android and iOS) in which it allows 

you to quote the university materials and school supplies required by the students of the 

Architecture, Engineering, Design and Art courses, you can also get them within a maximum 

period of 3 hours. 

On the other hand, the growing demand for the delivery service has had growth in the Lima 

market due to the entry of the Glovo and Rappi apps and it is an opportunity in favor of 

guaranteeing our position in the Lima market. 

We will have a presence both on social networks, website and in the mobile application so 

that the user feels comfortable and has all the necessary information at the time they require 

it. In addition, our business proposal will seek to provide the best delivery service experience 

with excellent personalized attention and complying with all biosecurity measures. 

 

Keywords: School supplies; lists; materials; crafts; application.  
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1  INTRODUCCIÓN 

 

Milista.com surge como respuesta a los constantes comentarios que recibieron dos 

participantes de este grupo, los cuales tienen parientes de las carreras de Arquitectura y 

Diseño. Ellos nos comentan que la adquisición de materiales para las carreras mencionadas 

es muy demandante ya que deben ir a lugares como el centro de Lima o tiendas 

especializadas para encontrar lo necesario para sus talleres o maquetas. En ese sentido, se 

invierte tiempo y dinero en la adquisición de materiales exponiendo a estos estudiantes a 

muchos peligros y posibles contagios debido a la actual coyuntura en la que vive el país. 

Al notar que este sector de la población universitaria tiene un problema y al no encontrar 

alguna opción en el mercado que les pueda aliviar esa incomodidad de adquirir materiales, 

nace Milista.com.  La idea de este negocio es brindar un servicio rápido de entrega de 

materiales para las carreras de Arquitectura, Ingeniería, Diseño y Arte.  

Milista.com será el nexo entre minoristas y los estudiantes, introduciendo al mercado el 

servicio de delivery a través de una app, en la cual podrá encontrar los materiales 

especializados y/o útiles escolares y recibirlos en la comodidad de su hogar sin tener que 

exponerse o hacer largas colas. 
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2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

2.1 Idea / Nombre del negocio 

La idea del negocio nace de la necesidad que tienen las personas por adquirir sus materiales 

para la realización de trabajos estudiantiles de forma rápida y sin la necesidad de moverse 

de sus casas o lugares de estudio. Como es el caso de los estudiantes de las carreras de 

Arquitectura, Ingeniería, Diseño y Arte que disponen de poco tiempo y requieren de 

materiales para la realización de sus talleres y elaboración de maquetas. Por ello, se originó 

la idea de negocio de Milista.com, basándonos en la creación de una aplicación móvil que 

facilite la compra de los materiales y útiles escolares que necesiten adquirir los estudiantes 

por medio de una plataforma virtual de manera rápida y desde la comodidad de sus casas o 

lugares de estudios. 

Figura 1. Busines Model Canvas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para determinar la viabilidad de la idea de negocio utilizamos el Modelo Canvas, que nos 

permitió definir el servicio de delivery a ofrecer de Milista.com. A continuación, 

presentamos nuestro modelo de negocio: 

Segmentos de clientes 

El servicio de delivery estará dirigido a las personas que necesiten de materiales y útiles 

educativos en Lima metropolitana Zona 7, hombres y mujeres de 17 a 45 años de edad, entre 

ellos estudiantes universitarios, padres con hijos en la primera etapa escolar (3 a 5 años) y 

padres con hijos en etapa escolar (6 a 16 años). Dentro de nuestro segmento también están 

las empresas proveedores de materiales universitarios y útiles escolares ubicadas en Lima 

Metropolitana. 

Propuesta de valor 

Milista.com es una app que brinda el servicio de delivery de materiales universitarios y útiles 

escolares de las carreras de Ingeniería, Arquitectura y Diseño. En ella, los clientes 

encontraran los materiales que necesitas los universitarios para realizar sus trabajos. El 

servicio que se ofrece es el delivery de estos materiales en el punto que desee el cliente 

dentro de la zona de reparto. De esta manera, el cliente se ahorra el tiempo que tiene que 

invertir al ir a diversos puntos del centro de Lima para ubicar, por ejemplo, los materiales 

para una maqueta. Además, la entrega se realizará en un máximo de 3 horas desde la 

confirmación del pedido y se incentiva a los clientes el pago a través de medios virtuales 

para evitar la propagación del COVID-19.  

Canales 

El servicio se solicitará por medio del Aplicativo Móvil (APP disponible para Android y 

IOS), el diseño del APP será totalmente amigable y muy fácil de usar. Para llegar a todos los 

clientes iniciaremos la publicidad a través de las redes sociales. Como bien sabemos la 

tendencia del uso de las redes sociales se destaca cada vez más en la población, ya que 

permite interactuar de manera más práctica con los usuarios y conocer el feedback sobre el 

servicio. Las redes sociales que utilizaremos será Facebook e Instagram, puesto que según 

informes son consideradas las redes sociales donde hay mayor publicidad vista por los 

usuarios. 

Relaciones con los clientes 
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Los clientes son lo más importante para la empresa; por ello, para mantenerlos satisfechos 

antes, durante y después de nuestro servicio recurriremos a lo siguiente: 

 Códigos Promocionales: Se brindará descuentos en los pedidos que realicen nuestros 

clientes. Estos códigos se podrán obtener de las siguientes maneras: Al descargar el 

APP, al invitar a un amigo a utilizar nuestra aplicación, al contestar la encuesta de 

calificación de Servicio. 

 Asesoría y Soporte: Se brindará soporte y asesoría durante el pedido a nuestros 

clientes sobre el uso del App y productos. También, podrán ver en tiempo real el 

recorrido y tiempo de entrega de su pedido. 

 Sistema de calificación de Servicio: Es importante para nosotros que nuestros 

clientes califiquen nuestro servicio. Por ello, se le brindará a través de su correo una 

breve encuesta para determinar si el servicio fue cubierto satisfactoriamente o si hay 

puntos por mejorar. 

Fuentes de ingresos 

Nuestra fuente de ingreso será el margen de ganancia por delivery, el cual se obtendrá de 

una comisión fija del delivery diferenciado según la línea de productos que se ofrece en el 

aplicativo móvil. 

Recursos claves 

 Ingeniero de Software: Se encargará de desarrollar la aplicación de acuerdo a la 

definición realizada con el diseñador. Definirá cómo se desarrollará la aplicación, las 

tecnologías que se usarán. Además, gestionará todo el ciclo de desarrollo de la 

aplicación hasta obtener el producto y la entrega final al cliente. 

 Diseñador de aplicación: Nos ayudará a definir cada una de las vistas de la aplicación, 

es decir, donde irán las opciones que tendrá y cuál será la interacción del usuario en 

la aplicación, la navegabilidad de la web, y todo esto de acuerdo al branding de la 

nueva marca. 

 Plataformas virtuales:  

 Gmail: nos permitirá mantener un canal de comunicación con los clientes para 

que puedan realizar las preguntas necesarias, además de resolver alguna 

incidencia que se pueda presentar con el producto. 



 

5 

 

 Aplicación web Cliente y App: nos permitirá exponer los productos que se 

pueden obtener realizando un pedido. También, podrá usarse como un canal de 

comunicación abierta para atender preguntas de los clientes.   

 Aplicación web usuario: Esta plataforma virtual ayudará a mantener los 

productos actualizados que se ofrezcan en la app o la aplicación web de clientes. 

 Dominio: Es el nombre que nos va identificar en internet, que nos ayudará a ser 

encontrados fácilmente en la web.  

 Hosting: servicio que se provee a los usuarios donde se pueden almacenar 

información: imágenes, videos, datos de usuarios, etc. donde será alojada tu página 

web. 

 Licencias de IOS: se deberá obtener para poder descargar e instalar la aplicación en 

los dispositivos Apple. 

Actividades clave 

 Diseño y desarrollo del App y página Web: Se realizará el diseño del app y página 

Web con el objetivo de que presente una vista amigable y de fácil uso para los 

usuarios, la cual contará con los precios de los productos ofrecidos, así como la 

posibilidad de consultar por los precios de productos que no se encuentren listados. 

Asimismo, las plataformas ofrecerán la posibilidad de realizar los pagos con 

cualquier medio. Tanto el App como la página Web, serán actualizadas 

constantemente y alimentadas con bases de datos de precios por producto. 

 Negociación con los proveedores: Realizaremos la búsqueda de proveedores de 

materiales universitarios y útiles escolares. 

 Campaña de publicidad y promoción: En cuanto a publicidad, utilizaremos anuncios 

mediante las principales redes sociales: Facebook e Instagram. Asimismo, 

realizaremos campañas de mailing, principalmente a alumnos de universidades e 

institutos. 

 Delivery: Nuestras actividades de Delivery las realizaremos mediante motorizados, 

quienes recibirán alertas cuando existan pedidos por entregar. 

Asociaciones clave 

Entre nuestros asociados claves se encuentran: 
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 Pasarela de Pagos en línea: Mediante la pasarela de pagos Izipay, podremos aceptar 

todos los medios de pago: tarjetas de crédito, débito, banca virtual y efectivo. 

Asimismo, podremos acceder a un reporte de ventas a tiempo real. La pasarela estará 

incorporada dentro de nuestra página Web y aplicativo móvil. 

 Empresas proveedoras especializadas: se contará con la alianza estratégicas con 

varias empresas proveedoras de materiales y útiles escolares ubicadas dentro de Lima 

Metropolitana. A través de estas alianzas se garantiza un stock en productos y un 

precio asequible para los clientes. 

Estructura de Costes 

 Pago de marketing y publicidad: La red social que genera un costo en publicidad es 

la de Facebook.  De acuerdo a sus tarifas elegiremos estas opciones: Consigue más 

vistas en el sitio web y Promocionar la página. 

 Pago de personal: Tendremos personal en planilla, el personal que ingresará en 

planilla es el personal administrativo y personal operativo. 

 Pago de hosting y dominio: Luego de realizar la búsqueda del mejor proveedor para 

adquirir nuestro hosting y dominio, los pagos se harán anualmente para mantener 

activo nuestra marca en internet.  

 Pago de licencia de IOS: Es un pago único que se debe realizar para que nuestra APP 

esté presente el App Store. 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

Milista.com ofrecerá a sus clientes el servicio de delivery de materiales y útiles educativos 

a través de una plataforma virtual de manera rápida y práctica permitiendo ahorrar tiempo al 

no tener que moverse para comprar dichos materiales. Esto se debe a que los pedidos se 

realizan a través de un aplicativo móvil en donde nuestros clientes encontrarán diversos tipos 

de productos a su alcance. Brindaremos cobertura para los distritos de Lima Zona 7 como 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Santiago de Surco y La Molina con un horario de 8 am a 

10 pm para realizar pedidos con entregas de un máximo de 3 horas. 

Nuestros clientes, tendrán acceso a los precios de cada producto y características para que 

puedan comprar con seguridad y confianza. También, a través del aplicativo móvil podrán 

cotizar de manera más sencilla, tomando foto al listado de materiales y nosotros nos 

encargaremos de cotizar automáticamente sus compras por ellos. Podrán contar con 
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diferentes medios de pago online y la entrega de los productos se realizará a través del 

delivery a cargo de un personal capacitado para brindar una excelente atención. 

Se brindará descuentos en los pedidos que realicen nuestros clientes en base a las 

promociones que se ofrecerán. Se contará con el soporte y asesoría durante el pedido de 

nuestros clientes sobre el App y productos. Además, podrán ver en tiempo real el recorrido 

y tiempo de entrega de su pedido. 

2.3 Equipo de trabajo 

Thalía Bejarano Nicho 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración de 

empresas en la UPC. Egresada de la carrera de Estomatología del 

Universidad Peruana Cayetano Heredia. Con experiencia en 

gestiones administrativas, atención al cliente y recursos humanos. 

Responsable, proactiva, facilidad de trabajo en equipo, con alta 

adaptación al cambio, capacidad y actitud positiva para resolver 

problemas. Su experiencia en gestiones administrativas permitirá que pueda aportar el 

proyecto en el área de Administración y Recursos Humanos. 

 

Ellen Daniela Pezo Mallcco 

Estudiante de la carrera de Negocios internacionales en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Con experiencia en 

comercio internacional e importaciones. Alto sentido del deber, 

proactiva, responsable, organizada, empática y trabajo en equipo. Su 

aporte en el proyecto se dará en el área de Operaciones y Logística, 

ya que su excelente experiencia permitirá gestionar la negociación 

con los proveedores eficientemente. 
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Dante Marcos Mendoza 

Estudiante del décimo ciclo la carrera de Negocios internacionales 

en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC. Egresado 

de la Carrera Profesional de Administración en Negocios 

Internacionales, en los centros académicos de ADEX. Experiencia 

en la gestión, supervisión y ejecución de operaciones de comercio 

exterior. Flexibilidad para adecuarme a los cambios del entorno, 

sociable, alta capacidad creativa y de aprendizaje, proactivo, emprendedor, capacidad para 

tolerar presión y principalmente un servidor eficaz. Según sus fortalezas de emprendedor y 

flexibilidad frente a los cambios, además de su experiencia en la ejecución y supervisión de 

operaciones aportara sus conocimientos en el área de Finanzas y Contabilidad. 

 

Anays Villanueva Enrique 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración de 

empresas, con carrera profesional técnico en Administración 

Bancaria del Instituto de Formación Bancaria. Con experiencia en el 

área comercial, administrativa y atención al cliente en el sector 

financiero. Pro activa, organizada, con alta capacidad de aprendizaje 

y trabajo en equipo, vocación de servicio, orientación al cliente, 

proactividad y con alta habilidad para resolver conflictos. Por la experiencia en el rubro 

comercial, sus conocimientos aportaran en el área Comercial y Calidad de servicio. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo 

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

económico, medioambiental y tecnológico. 

Político 

Hoy en día el Perú está pasando un momento de estado de emergencia debido a la pandemia 

del virus COVID-19 y a esto sumado la inestabilidad política, en donde ex-presidentes y 

funcionarios están siendo perseguidos por la justicia para ser juzgados por diversos fraudes 

y actos de corrupción cometidos durante su mandato. Por todo esto y más, los ciudadanos se 

encuentran con temor y una falta de confianza que repercute en sus decisiones de compra, 

ya que sienten que puede haber un imprevisto en el poder y van a necesitar ahorros para 

poder subsistir durante una posible crisis.  

El Estado está teniendo un rol proactivo en el apoyo a los ciudadanos para manejar esta crisis 

sanitaria y económica a partir de transferencias directas, el ahorro familiar es el que cubre la 

mayor parte de los costos. Los más afectados por la COVID-19 a nivel sanitario son, de 

nuevo, los más pobres. En Lima, la mayor parte de contagiados se distribuyen en los grandes 

distritos populares, probablemente porque no han podido respetar la cuarentena y protegerse 

adecuadamente, ya que muchos han mantenido sus actividades laborales, aunque reducidas. 

Está claro que las personas con menos ingresos son las que han dejado de recibirlos durante 

esta cuarentena (53% del cuartil con ingresos más bajos) (Ipsos, 2020). Mientras los bonos 

cubren algo del gasto para los más pobres, los peruanos de clase media “emergente” están 

agotando sus ahorros y buscando opciones de préstamos de consumo de hasta 10.000 soles 

(2.900 dólares) para subsistir a esta pandemia. 

Está claro, que el Estado peruano tomó medidas tempranas frente a la pandemia y continúa 

sosteniendo una posición proactiva y hábil en su rendición de cuentas, lo cual genera 

confianza y apoyo. Sin embargo, gran parte de la población no está en condiciones de 

cumplir con las disposiciones sugeridas por el Estado. La adaptación de las medidas de 

distanciamiento social al contexto socioeconómico y geográfico peruano no ha sido 

suficientemente eficaz. El objetivo crítico de mantener el número de casos con necesidad de 

atención médica por debajo de la capacidad del sistema sanitario no se va a conseguir durante 

las semanas que vienen. Está claro que, a pesar de los recientes esfuerzos por mejorar la 

capacidad del sistema, este da señales claras de estar desbordado. Este panorama es sin duda 
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un legado de la profunda inequidad de la sociedad peruana que ha negado el derecho a 

servicios de salud de calidad a muchos peruanos. El modelo político de respuesta a la 

pandemia ha sido el del gobierno de expertos y formación de comandos. Esto se explica en 

gran medida por las condiciones políticas en las que se encontraba el Perú al comenzar la 

crisis. El gobierno, sin partido, recoge ideas de diferentes sectores políticos de la sociedad y 

esto paga bien en legitimidad. 

Económico 

El impacto del coronavirus Covid-19 y la incertidumbre política en el Perú “nublan” el 

panorama económico del país, el cual espera un crecimiento de 2.8% en el 2020, señaló el 

último informe de FocusEconomics Consensus Forecast LatinFocus. Todo ello, cuando se 

preveía una cifra de por los 4% este año, ya que en el 2019 la economía peruana creció un 

2.16% teniendo una tasa de crecimiento más baja en 10 años, según informó el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2019).  

Si la pandemia se prolonga y resulta en un crecimiento global más lento, podría aumentar la 

presión a otros sectores en el Perú, como el energético, cementero y de retail. 

En lo que respecta al sector turismo el primer semestre de 2019, el Perú recibió un total de 

2.2 millones de turistas internacionales. El incremento de 1.9% con relación al año anterior 

resultaba positivo para este sector y se preveía un incremento similar para 2020. La llegada 

del COVID-19 a territorio nacional puso una alarma general. El Estado peruano se vio 

obligado a tomar medidas drásticas para frenar el avance de esta pandemia. A la fecha, según 

Comex Perú el sector turismo representa el 3.8 % del PBI nacional e involucra a 2.2 millones 

de personas, dispersas en empleos de alojamiento, restaurantes, agencias de viaje, eventos y 

transporte (aéreo, vial y ferroviario), así como a los artesanos e independiente (guías) que a 

la fecha no tienen ninguna fuente de ingreso por la emergencia nacional. Asimismo, las 632 

empresas más importantes relacionadas al turismo en el país emplean directamente a 97,600 

trabajadores, cifra que representa el 45.6% del total de empleados formales en las actividades 

vinculadas al sector. Estas facturan al año un total de S/ 24,887 millones y, en promedio, 

cada una genera S/ 42.9 millones al año’’, culminó el parte del gremio. 

“El golpe ha sido muy duro, han visto sus ingresos caer a cero y no se espera una 

recuperación significativa por lo menos en el resto del año. Esta situación 
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 impone una gran carga a los empleadores por mantener sus negocios a flote y cumplir con 

las obligaciones a sus trabajadores, lo que puede conllevar a quiebras y despidos masivos”, 

acotó Comex Perú. 

Según estimó el presidente de la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), Carlos 

Canales, las pérdidas financieras podrán ser cercanas a los 100 millones de dólares, solo en 

las cancelaciones de turistas procedentes de China y Europa. Cifra que será mucho mayor si 

se suman las pérdidas totales por las cancelaciones del turismo interno o países como Estados 

Unidos y Canadá. Otros dos países que aportan gran número de visitantes son Francia y 

Alemania, con lo que se suma otro impacto por alrededor de los 70 millones de dólares. 

Por otro lado, se crea el Programa Reactiva Perú mediante Decreto legislativo N° 1455, es 

una iniciativa aplicada por el Gobierno para ayudar a los empresarios a cumplir con sus 

responsabilidades económicas. El programa cuenta con S/30 mil millones que se pondrán a 

disposición como garantía crediticia. Los créditos tienen una cobertura que va desde el 80% 

hasta el 98%. La garantía cubre como máximo el monto que equivale a tres veces la 

aportación a EsSalud en el 2019, o un mes de ventas promedio mensual obtenido en 2019. 

Social 

El uso de aplicaciones, compras online, entregas a domicilio son unas de las experiencias 

que están marcando mucho en el Perú. Un claro ejemplo es que en el 2017 el 69% de usuarios 

que contaban con internet móvil, realizaban compras desde sus teléfonos y esto se debe a 

que hay un ahorro cuando se compra online (Gestión, 2017). Este tipo de comportamiento 

ha ido creciendo en lo que va de los años debido a que más comercios han migrado a 

plataformas electrónicas.  

Actualmente, un 70% de peruanos opta por comprar comida a través de aplicaciones, el 12% 

de pedidos son realizados a través de las aplicaciones de la propia empresa y el 40% de los 

repartos están en el rango de las 18:00 y las 20:00 horas. (Chong, 2019). Estos datos reflejan 

los cambios en la cultura peruana que cada vez opta por los comercios electrónicos por la 

conveniencia que ofrecen.  

Por otro lado, en la actualidad el país y el mundo está siendo afectado por un virus, COVID-

19, el cual ha generado un gran cambio en el comportamiento y costumbres de las personas 

a nivel mundial. Esto se debe a que las autoridades han tomado medidas para inmovilizar a 
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la población y así frenar el contagio. Esto lleva como consecuencia a la cuarentena que hoy 

viven los peruanos obligándolos a detener sus rutinas y obligaciones del día a día.  

Tecnológico 

El segmento de clientes a quien vamos dirigidos en esta idea de negocio, cuenta con una 

computadora, Smartphone y/o Tablet o laptop, donde podrá visualizar nuestro aplicativo 

móvil y nuestra página web. También podrán seguirnos en redes sociales como Instagram y 

Facebook. Según un artículo del diario el comercio, “La industria del comercio electrónico 

en Perú ha experimentado un rápido crecimiento en esto últimos cuatro años, generando todo 

un ecosistema de negocios y nuevas oportunidades” (EcommerceNews, 2019). 

Hoy en día los aplicativos móviles y página web son muy importantes en las empresas y para 

la mayoría de negocios emergentes.  

En una publicación del diario Gestión, Julio Ramón, gerente general de la consultora digital 

Perú Apps menciona que “el Desarrollo de un aplicativo móvil se puede emplear en 

diferentes áreas y puede aumentar la productividad en 30% a 40%” (Gestión, 2018). Los 

nuevos negocios ya son pensados en temas de geolocalización, incluyendo temas de Chat 

bot que facilitan las consultas en línea, buscando siempre ahorrar a través de la tecnología.  

En estos momentos también se debe considerar un gran acontecimiento, el COVID-19, que 

viene causando estragos a nivel mundial. Debido a esta enfermedad y las medidas tomadas 

por el gobierno de turno, la población se ha visto obligada a recurrir a la tecnología para 

poder continuar con su trabajo, realizando home office, consultando todo tipo de apps para 

realizar compras online, videoconferencias por Skype o zoom para coordinar o comunicarse 

con familiares. Esto está volviendo a las personas más receptivas a las compras online y el 

uso de las aplicaciones. 

Ecológico 

La responsabilidad con el medioambiente es una obligación de todos hoy en día. Es 

importante en cualquier sector el implementar políticas que reduzcan la contaminación y 

protejan los recursos naturales. Los dispositivos electrónicos como celulares y accesorios 

son considerados como principales contaminadores del medio ambiente, pero, por el 

contrario, estos productos están hechos de plástico, vidrio y otros metales haciendo que un 

90% de un Smartphone pueda ser reciclado (Apploading, 2019). Por otro lado, el utilizar 
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apps también puede traer consecuencias negativas para el medioambiente ya que se consume 

casi la misma cantidad de energía de un país como Irlanda que cuenta con 5 millones de 

habitantes, pero todo esto cambiaría si las aplicaciones fueran más sencillas (Rrhhpress, 

2019).  

Actualmente, se vienen expandiendo una amenaza biológica, el Covid-19, el cual ha llevado 

al país a entrar en una cuarentena y obligando a las personas a tomar medidas de prevención 

para evitar el contagio como el lavado continuo de manos, no tocarse ojos, nariz o boca, 

mantener distancia de un metro con otras personas y taparse al toser o estornudar (Gob.pe, 

2019). Además, se debe considerar que la cuarentena todavía no tiene una fecha concreta en 

la que va a terminar ya que se viene prolongando a medida que hay más contagiados. 

Legal 

Los cambios en la sociedad originan que las leyes vayan siendo modificadas. Por ello, se 

tiene que estar muy atento a estos cambios, debido a que pueden ser en tu contra o a tu favor 

y se deberá actuar de inmediato. Además, se debe investigar a fondo, ya que algunas leyes 

no son muy conocidas, pero pueden favorecer a los negocios pequeños. Un ejemplo es la 

inscripción de tu empresa bajo el régimen NRUS. En este régimen, solo pagas de 20 a 50 

soles por impuestos, pero debes facturar menos de 8000 soles al mes. 

Por otro lado, se han estado dando decretos debido a la pandemia para aislar a la sociedad 

como ya se había comentado. El Decreto Supremo N° 051-2020-PCM el cual indica que hay 

una prórroga en la cuarentena desde el 31 de marzo al 12 de abril del presente año y luego 

otro decreto extendiendo la misma cuarentena hasta el 26 de abril a causa del incremento de 

infectados del COVID-19. Esta situación también ha llevado a emitir nuevas leyes para 

evitar los despidos masivos debido a la cuarentena ya que no muchas empresas pueden 

migrar al teletrabajo al 100% y dificulta las labores. 

 

3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, 

clientes, proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales. 

Amenaza de nuevos competidores (Medio-bajo) 

Encontramos que las barreras de entrada son bajas, lo cual se explicará a continuación: 

economías de escala, requerimiento de capital, regulación gubernamental y diferenciación 

de servicio. 
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 Economías de escala: Aquí encontramos las diferentes empresas que existen en el 

rubro de venta de materiales y útiles educativos ya sean mayoristas o los grandes 

almacenes, los cuales tienen una gran ventaja en lo que respecta a los costos de 

implementación que son bajos. No obstante, el mercado objetivo de estas tiendas 

(Artesco, Tailoy, Utilex, Liberacrea, etc.) va dirigido a minoristas, empresas y 

clientes finales que hacen compras en sus tiendas de manera presencial. 

 Requerimiento de capital: Para realizar este servicio en Lima Metropolitana, el 

capital de inversión es bajo, es decir que los nuevos clientes interesados podrán 

acogerse a nuestro servicio de entrega a domicilio a corto plazo. 

 Regulación gubernamental: En este mercado de útiles educativos y en el servicio de 

delivery que vamos a brindar no hay regulaciones por parte del estado, ya que esta 

barrera no afecta la competencia. 

 Diferenciación de servicio: Tenemos como ventaja competitiva, el cual es nuestro 

servicio delivery a domicilio donde existe un segmento importante de estudiantes y 

padres de familia que lo requieren. 

Tabla 1. Valoración de nuevos competidores 

Amenaza de nuevos competidores Puntaje Escala 

Economías de escala 1 5 - Alto 

Requerimiento de capital 2 4 - Medio alto 

Regulación gubernamental 1 3 - Medio 

Diferenciación de servicio 5 2 - Medio bajo 

Promedio 2.25 1 - Bajo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Poder de negociación de los clientes (Medio) 

Al ser la primera iniciativa de venta de útiles de trabajo a través de una App, nos da una 

ventaja frente a nuestros competidores indirectos como Tai loy y Comercial Li, ya que 

suministraremos productos específicos a un nicho del mercado. Además, el uso de las Apps 

viene teniendo más acogida debido al actual panorama en el país, el Covid-19, y las personas 

están confiando más en las Apps para realizar sus compras, pero por el momento también 
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nos afectaría ya que no podríamos cubrir la demanda al no ser un producto de necesidad 

básica. Es por esto que consideramos que el nivel de negociación es medio. 

Tabla 2. Valoración de la negociación con los clientes 

Poder de negociación con los clientes Puntaje Escala 

Alto número de clientes 3 5 - Alto 

4 - Medio alto 

3 - Medio 

2 - Medio bajo 

1 - Bajo 

Alto poder de decisión 4 

Variedad de clientes 4 

Promedio 3.66 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Poder de negociación con los proveedores (Medio-alto) 

Nuestros clientes también son nuestros proveedores ya que ellos nos van a suministrar con 

los productos según los requerimientos. Al hacer esta alianza con ellos podemos concretar 

precios para poder garantizar nuestro margen de ganancias. A su vez, incrementaremos el 

flujo de caja de los proveedores a través de los pedidos de la App es por ello que lo 

consideramos como medio alto. 

Tabla 3. Valoración de la negociación con los proveedores 

Poder de negociación con los 

proveedores 
Puntaje Escala 

Cantidad de proveedores 4 5 - Alto 

Costos elevados 2 4 - Medio alto 

Relación entre la oferta y la demanda 4 3 - Medio 

Facilidad de obtener los productos 3 2 - Medio bajo 

Promedio 4.33 1 - Bajo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Amenaza de productos sustitutos (Medio) 

En la comercialización de productos escolares a domicilio, no se ha podido determinar un 

servicio sustituto directo de entrega a domicilio, pero no se puede descartar el hábito de 
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compra directa de estos productos en los locales de materiales y útiles educativos. Pero 

también se debe considerar que en la actualidad el tiempo es muy limitado para poder ir a 

las tiendas ya sea por trabajo, estudios o la familia y es por ello que las apps tienen mayor 

participación en el mercado por su inmediatez y facilidad de uso en cualquier momento es 

por ello que consideramos que la amenaza es medio. 

Tabla 4. Valoración de los productos sustitutos 

Amenaza de productos sustitutos Puntaje Escala 

Nivel percibido de diferenciación de producto 4 5 - Alto 

4 - Medio alto 

3 - Medio 

2 - Medio bajo 

1 - Bajo 

Propensión del cliente a sustituir 3 

Costos o facilidad de cambio del cliente 3 

Promedio 3.33 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Rivalidad entre competidores (Medio-bajo) 

El servicio de entrega de materiales y útiles educativos no tiene una competencia directa, ya 

que las tiendas de ventas de útiles minoristas y mayoristas vendrían a ser una competencia 

indirecta, por ello queremos ofrecer una nueva experiencia de compra para nuestros clientes 

y hacer atractivo nuestro servicio. Además, más personas vienen aceptando las compras a 

través de Apps y es por ello que consideramos la amenaza como medio bajo. 

Tabla 5. Valoración de la rivalidad de los competidores 

Rivalidad de competidores Puntaje Escala 

Competidores indirectos 1 5 - Alto 

4 - Medio alto 

3 - Medio 

2 - Medio bajo 

1 - Bajo 

Capacidades de los competidores 4 

Elemento de diferenciación 3 

Promedio 2.66 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2 Análisis interno. La cadena de Valor. 

En las actividades primarias tenemos: 

Operaciones y Distribución: La coordinación para generar la lista, recojo y envío de 

paquetes a nuestro cliente final en los lugares destinados se desarrollará a través del APP, es 

fundamental que el negocio que vende los materiales y útiles educativos tengan completa la 

lista de productos solicitados en el tiempo acordado, para que nuestro equipo de entregas a 

domicilio pueda cumplir con los tiempos acordados con el solicitante de la lista de productos.   

Comercial y Marketing: El área comercial se enfocará en la negociación con las empresas 

que venden los materiales y útiles escolares, y en un plan comercial para captar la aceptación 

en el uso de nuestra aplicación móvil en los educandos de los distritos de Miraflores, 

Santiago de Surco, San Borja, La Molina y San Isidro fidelizando la opción de compra que 

le brindamos de los materiales y útiles escolares. 

Servicio Post-venta: Los clientes son lo más importante para la empresa; por ello 

contaremos con personal altamente capacitado para mantener satisfechos a nuestros clientes 

antes, durante y después de nuestro servicio recurriendo a lo siguiente: 

 Códigos Promocionales: Se brindará descuentos en los pedidos que realicen nuestros 

clientes. Estos códigos se podrán obtener de las siguientes maneras: Al descargar el 

APP, al invitar a un amigo a utilizar nuestra aplicación, al contestar la encuesta de 

calificación de Servicio. 

 Asesoría y Soporte: Se brindará soporte y asesoría durante el pedido a nuestros 

clientes sobre la página web, App y productos. También, podrán ver en tiempo real 

el recorrido y tiempo de entrega de su pedido. 

 Sistema de calificación de Servicio: Es importante para nosotros que nuestros 

clientes califiquen nuestro servicio. Por ello, se le brindará a través de su correo una 

breve encuesta para determinar si el servicio fue cubierto satisfactoriamente o si hay 

punto por mejorar. 

En las actividades de apoyo tenemos: 

Infraestructura de la empresa: Responsable en determinar la estructura de la empresa con 

el objetivo de alcanzar los objetivos de nuestra institución, asignando las condiciones que 

requerirán las diversas áreas que la componen. 
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Recursos Humanos: Contamos con un equipo de profesionales con experiencia en los 

diversos aspectos fundamentales del negocio, así mismo en la selección de las cualidades 

requeridas para cada perfil en la organización y de ser el caso la retención de talento. 

Exigiendo el desarrollo de competencias y cualidades apropiadas para el logro de objetivos. 

Todo siempre con el propósito de mantener un buen ambiente de trabajo. 

Desarrollo tecnológico: Se contará con un equipo de profesionales externos especializados 

en el desarrollo del APP y la Web donde se centrará el desarrollo del negocio con nuestros 

clientes, lo cual debe siempre mantener un correcto funcionamiento por ello el equipo 

especializado de software es una unidad estratégica de negocio fundamental. 

3.3 Análisis FODA 

A continuación, se muestra el detalle del análisis de las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas; asimismo, las estrategias desarrolladas en base a lo analizado. 

FORTALEZAS  

F1. Entrega a domicilio mediante transporte motorizado.                                                                      

F2. Pedidos personalizados. 

F3. Comunicación inmediata de precios. 

F4. Variedad de artículos complementarios a útiles escolares. 

F5. Sistema control, entrega de beneficios para la satisfacción y fidelización de los clientes. 

F6. Servicio que permitirá comercializar a cualquier hora y todos los días del año. 

F7. Facilidad de desplazamiento dentro de Lima aún en estado de emergencia. 

OPORTUNIDADES 

O1. Incremento de instituciones educativas.                 

O2. Tiempo limitado de los padres de familia para acudir a una tienda a comprar artículos 

de escolaridad.                                                  

O3. Precios competitivos en desarrollo de apps debido a la alta demanda.  

O4. No existencia de este servicio en venta de útiles. 

O5. Impulso por parte del gobierno para los nuevos emprendimientos. 
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O6. La complicada movilización vehicular en la ciudad de Lima impulsará a la utilización 

de este servicio. 

O7. Aumento de la demanda en los clientes para adquirir los servicios mediante aplicativos 

móviles o en las compras por internet.   

O8. Restricción en la libertad de movimiento debido a la cuarentena. 

O9. Incremento en las compras a través de página web o app debido a la coyuntura. 

DEBILIDADES 

D1. Limitación de financiamiento.                            

D2. Falta de experiencia y adaptación a usar este nuevo servicio. 

D3. Falta de capacitación a nuestros posibles proveedores. 

D4. No contar con una base de datos para la gestión de los proveedores.  

D5. Poco stock debido al estado de emergencia. 

AMENAZAS  

A1. Marcas posicionadas y reconocidas en el mercado de útiles escolares. 

A2. Fortaleza económica de la competencia para reaccionar ante este nuevo servicio. 

A3. Ubicación estratégica de la competencia en la ciudad de Lima. 

A4. Mayor competencia y saturación de mercado que enfrenta el negocio. 

A5. Débil barrera de entrada en el negocio de útiles escolares, por lo tanto, posible ingreso 

de nuevos competidores poderosos. 

A6. Menores costos de la competencia directa en el negocio. 

A7. Falta de credibilidad en comprarle a un negocio nuevo en el mercado. 

A8. Endurecimiento del estado de emergencia que conlleven la prohibición de la 

comercialización por delivery. 

A9. Incremento en la tasa de infectados por COVID-19. 
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Tabla 6. Matriz FODA 

 

Nota: Análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para determinar las estrategias a 

desarrollar. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1. Entrega a domicilio mediante transporte 

motorizado.                                                                                           

F2. Pedidos personalizados.

F3. Comunicación inmediata de precios.

F4. Variedad de artículos complementarios a útiles 

escolares.

F5. Sistema control, entrega de beneficios para la 

satisfacción y fidelización de los clientes.

F6. Servicio que permitirá comercializar a cualquier 

hora y todos los días del año.                                        

F7. Facilidad de desplazamiento dentro de Lima aún 

en estado de emergencia.

D1. Limitación de financiamiento                                             

D2. Falta de experiencia y adaptación a usar este 

nuevo servicio.                                                                                      

D3. Falta de capacitación a  nuestros posibles 

proveedores.                                                                                                         

D4. No contar con una base de datos para la gestión 

de los proveedores.                                                                           

D5. Poco stock debido al estado de emergencia.

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO-OFENSIVA ESTRATEGIA DO-REORIENTACION 

O1. Incremento de instituciones educativas.                  

O2. Tiempo limitado de los padres de familia para 

acudir a una tienda a comprar articulos de 

escolaridad.                                                                                         

O3. Precios competitivos en desarrollo de apps 

debido a la alta demanda. 

O4. No existencia de este servicio en venta de útiles.

O5. Impulso por parte del gobierno para los nuevos 

empredimientos.

O6. La complicada movilización vehicular en la 

ciudad de Lima impulsará a la utilización de este 

servicio.

O7. Aumento de la demanda en los clientes para 

adquirir los servicios mediante aplicativos móviles o 

en las compras por internet.                                           

O8. Restricción en la libertad de movimiento debido 

a la cuarentena.

O9. Incremento en las compras a través de página 

web o app debido a la coyuntura.  

F1/F8-O2  Desarrollar un aplicativo de fácil uso y que 

cumpla con los tiempos de entrega para disminuir el 

estres de los clientes.                                                                        

F4- O3 Seleccionar a la mejor empresa que logre 

plasmar nuestra idea de negocio en un app que le 

facilte el pedido a los clientes.                                                                                                                               

F6-O7 Implementar un sistema de monitoreo de 

satisfacción del cliente para mantener poder brindarle 

los insentivos que brinda el uso de nuestro App.   

D1-O5 Postular a un financiamiento como Innovate 

Perú, donde apoyan a los empredendores 

innovadores.                                                                                                         

D2-O7 Desarrollar un buen plan comercial que nos 

ayude a crear una cartera de clientes.                                            

D3/D4-O4 Mapear a nuestros prosibles proveedores 

y presentarles la propuesta de negocio y lo que 

podrian ganar al aumentar su flujo de caja. Darles 

capacitación frecuente.

AMENAZAS ESTRATEGIA FA-DEFENSIVA ESTRATEGIA DA-SUPERVIVENCIA

A1. Marcas posicionadas y reconocidas en el 

mercado de útiles escolares.

A2. Fortaleza económica de la competencia para 

reaccionar ante este nuevo servicio.                                                

A3. Ubicación estratégica de la competencia en la 

ciudad de Lima.

A4. Mayor competencia y saturación de mercado 

que enfrenta el negocio.

A5. Débil barrera de entrada en el negocio de útiles 

escolares, por lo tanto, posible ingreso de nuevos 

competidores poderosos.

A6. Menores costos de la competencia directa en el 

negocio.

A7. Falta de credibilidad en comprarle a un negocio 

nuevo en el mercado. 

A8. Endurecimiento del estado de emergencia que 

conlleven la prohibición de la comercialización por 

delivery.

A9. Incremento en la tasa de infectados por COVID-

19.

F1-A5 Posicionar nuestro App en el mercado para 

que sea la número 1 en el uso de los clientes.                          

F6-A7 Ofrecer una pasarela de pagos confiable y 

segura para que nuestros clientes se sientan a gusto y 

seguros de comprar por nuestro aplicativo.                                                                     

F4-A6 Ofrecer productos diferenciados, variados y 

que permitan que el cliente este satisfecho con su 

busqueda y su experiencia de compra. 

A4-D2 Conversar con los proveedores para que 

puedan ajustar precios y ofrecer buenas ofertas a los 

clientes hasta lograr hacer una cartera de clientes.                                                                              

A6-D3 Generar alianzas con nuestros proveedores 

para poder competir en el mercado. 

FACTORES INTERNOS 
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Tabla 7. Matriz EFE 

 

Nota: Según el peso ponderado obtenido de 2.79 se concluye que la empresa podrá responder eficientemente 

a los factores externos, por lo que aprovecharía las oportunidades y minimizaría las amenazas. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

PESO VALOR PONDERACIÓN

O1 0.10 3 0.30

O2 0.05 3 0.15

O3 0.04 2 0.08

O4 0.07 3 0.21

O5 0.06 2 0.12

O6 0.09 3 0.27

O7 0.04 4 0.16

O8 0.07 3 0.21

O9 0.08 3 0.24

0.60 1.74

A1 0.07 3 0.21

A2 0.05 3 0.15

A3 0.06 4 0.24

A4 0.05 3 0.15

A5 0.03 1 0.03

A6 0.05 2 0.10

A7 0.03 1 0.03

A8 0.04 3 0.12

A9 0.02 1 0.02

0.4 1.05

1.00 2.79

Menores costos de la competencia directa en el negocio.

Falta de credibilidad en comprarle a un negocio nuevo en el mercado.

Endurecimiento del estado de emergencia que conlleven la prohibición 

de la comercialización por delivery.

Incremento en la tasa de infectados por COVID-19.

      Sub Total

      Total

Marcas posicionadas y reconocidas en el mercado de útiles escolares.

Fortaleza económica de la competencia para reaccionar ante este 

nuevo servicio.

Ubicación estratégica de la competencia en la ciudad de Lima.

Mayor competencia y saturación de mercado que enfrenta el negocio.

Débil barrera de entrada en el negocio de útiles escolares, por lo 

tanto, posible ingreso de nuevos competidores poderosos.

      Sub Total

AMENAZAS

Aumento de la demanda en los clientes para adquirir los servicios 

mediante aplicativos móviles o en las compras por internet.  

Restricción en la libertad de movimiento debido a la cuarentena.

Incremento en las compras a través de página web o app debido a la 

coyuntura.

Factores determinantes del Éxito

OPORTUNIDADES

Incremento de instituciones educativas.           

Tiempo limitado de los padres de familia para acudir a una tienda a 

comprar artículos de escolaridad.                                                 

Precios competitivos en desarrollo de apps debido a la alta demanda. 

No existencia de este servicio en venta de útiles.

Impulso por parte del gobierno para los nuevos emprendimientos.

La complicada movilización vehicular en la ciudad de Lima impulsará a 

la utilización de este servicio.
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Tabla 8. Matriz EFI 

 

Nota: Según el peso ponderado obtenido en la matriz de 2.72 nos indica que la empresa es internamente fuerte, 

ya que se encuentra por encima de 2.5 (peso ponderado mínimo). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESO VALOR PONDERACIÓN

F1 0.10 4 0.40

F2 0.08 4 0.32

F3 0.07 3 0.21

F4 0.08 3 0.24

F5 0.10 4 0.40

F6 0.11 4 0.44

F7 0.06 4 0.24

0.60 2.25

D1 0.12 1 0.12

D2 0.10 1 0.10

D3 0.07 2 0.14

D4 0.06 1 0.06

D5 0.05 1 0.05

0.4 0.47

1.00 2.72

      Sub Total

      Total

Limitación de financiamiento.                           

Falta de experiencia y adaptación a usar este nuevo servicio.

Falta de capacitación a nuestros posibles proveedores.

No contar con una base de datos para la gestión de los proveedores. 

Poco stock debido al estado de emergencia.

      Sub Total

DEBILIDADES

Facilidad de desplazamiento dentro de Lima aún en estado de 

emergencia.

Factores críticos para el éxito

FORTALEZAS

Entrega a domicilio mediante transporte motorizado.                                                                     

Pedidos personalizados.

Comunicación inmediata de precios.

Variedad de artículos complementarios a útiles escolares.

Sistema control, entrega de beneficios para la satisfacción y 

fidelización de los clientes.

Servicio que permitirá comercializar a cualquier hora y todos los días 

del año.
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3.4 Visión 

“Para el año 2022, ser reconocida como el mejor aplicativo en Lima Metropolitana para 

ordenar pedidos de materiales y útiles educativos a través de una plataforma virtual amigable 

y práctica, ofreciendo la mejor experiencia de compra a través del servicio de delivery”. 

3.5 Misión 

“Somos una empresa peruana que ofrece el servicio de delivery de materiales especializados 

y útiles escolares en Lima Metropolitana a través de una plataforma virtual de manera más 

cómoda, rápida y sin moverse de su casa o lugar de estudios permitiendo ahorrar tiempo en 

sus compras”. 

3.6 Estrategia Genérica 

Milista.com utilizará una estrategia de diferenciación dirigida, es decir que cumpla con el 

objetivo comercial que es dirigido a un nicho específico del mercado, y cuya ventaja 

competitiva sea la diferenciación en servicio. 

Figura 2. Estrategias genéricas de Michael Porter 

 

             Fuente: Las tres estrategias genéricas de Porter. Porter, p.81 

El servicio diferenciado que brindará Milista.com consiste en satisfacer las necesidades que 

tienen los estudiantes de Arquitectura, Ingeniería, Diseño y Arte; y padres de familia al 

realizar la compra de los materiales universitarios y útiles escolares de una forma más 

accesible a través de una plataforma virtual. El valor agregado es la creación de un App con 

diferentes funcionalidades de fácil uso que te permite elegir, comprar, cotizar y pagar los 

materiales que necesitas, además de ofrecerte un servicio de delivery personalizado. 
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3.7 Objetivos Estratégicos 

Corto Plazo: 

 Proteger el 100% de la propiedad intelectual de la empresa desde el primer año de 

funcionamiento en el mercado. 

 En el plazo de un año posicionar el uso del App dentro del 50% del alumnado de las 

universidades particulares en los distritos de influencia. 

 En el plazo de un año posicionar el servicio de entrega a domicilio de Milista.com 

en los usuarios decisor e influyente. 

Largo Plazo: 

 Incrementar en un 10% el número de empresas distribuidoras de materiales y útiles 

escolares, para ofrecer mayor variedad de productos desde el segundo año. 

 Lograr un crecimiento de las ventas anuales respecto al año anterior de 30% en el 

segundo año. 

 Ampliar los mecanismos de pago a través del App, incluyendo “Pago Efectivo” desde 

el segundo año de operatividad. 
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis 

La presente investigación tiene como finalidad identificar las oportunidades de mercado que 

existen para desarrollar con éxito la implementación del servicio que ofrecerá Milista.com e 

identificar la aceptación del aplicativo móvil de nuestros clientes potenciales. 

Nuestro público objetivo está conformado por los estudiantes de la carrera de Arquitectura, 

Ingeniería, Diseño y Arte y padres de familia, de nivel socioeconómico B que viven en la 

Zona 7 de Lima Metropolitana. 

Metodología de validación de Hipótesis: 

Se realizó entrevistas de profundidad a 20 personas para poder recopilar información que 

nos ayude a entender el problema al que se enfrentan y que es lo que es lo que piensan sobre 

la app que se quiere implementar. 

Ficha Técnica:  

Método: Cualitativo 

Técnica: Entrevistas a profundidad 

Instrumentos: Se utilizó un método exploratorio por medio de entrevistas a profundidad a 

20 personas para poder recopilar información.  Para las entrevistas se utilizó como 

instrumento un guion de entrevistas (Anexo 1), elaborada por el equipo. 

Población: Hombres y mujeres de 13 a 40 años, de NSE B de la Zona 7 de Lima 

Metropolitana. 

Muestra: La muestra estuvo compuesta por un grupo de 20 personas, con características 

similares al perfil de clientes que buscamos. 

Método de Muestreo: Método No probabilístico / De Juicio 

Ámbito Geográfico: Zona 7 de Lima Metropolitana 
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Hipótesis del problema: 

Tablero de Experimentación 

Para recoger fundamentos validos sobre la hipótesis planteada luego de la evaluación de las 

entrevistas y los resultados de la Landing page, utilizamos la herramienta Tablero de 

Experimentación para validar las ideas obtenidas con el fin de conocer a nuestro posible 

cliente, el problema específico que tiene y definir qué solución se le puede brindar en base a 

nuestra idea de negocio. 

Figura 3. Experiment Board de “Milista.com” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Hipótesis de Segmento de Clientes #1: 

Estudiantes de arquitectura y diseño 

Hipótesis de Problema: 

No puedo encontrar los materiales que necesito 

Suposición Riesgosa: 
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Las tiendas están muy lejos 

Métodos de Experimentación: 

Entrevistas de profundidad 

Criterios de Éxito: 

20 entrevistas exitosas 

Hipótesis de Segmento de Clientes #2: 

Estudiantes de arquitectura y diseño 

Hipótesis de Problema: 

No puedo encontrar los materiales que necesito 

Solución: 

Una app donde se pueda comprar los productos 

Suposiciones Riesgosas: 

Clientes interesados en usar la app 

Métodos de Experimentación 

Landing page 

Criterios de Éxito: 

Conversión del 14% 

Mapa de Empatía 

Con la información obtenida de las entrevistas en profundidad, se desarrolló el Mapa de 

empatía con la finalidad de identificar al cliente, el problema que tiene y la propuesta de 

valor que le ofreceremos. Es necesario utilizar esta herramienta para conocer realmente a 

nuestro cliente y validar nuestro modelo de negocio. 

Para ello, seleccionamos a dos personas del total de los entrevistados que tenían 

características comunes para el desarrollo del mapa, analizamos sus respuestas y nos 

pusimos en sus zapatos para responder las preguntas de cada cuadrante del lienzo. A 

continuación, el mapa de empatía del cliente: 
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Figura 4. Mapa de Empatía 

 

           Fuente: Elaboración propia. 

 

Customer Journey Map 

A continuación, mediante el siguiente flujo se demuestra la experiencia que ofrece 

Milista.com a los potenciales clientes. 
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Figura 5. Customer Journey Map de “Milista.com” 

 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

Según nos muestra el cuadro, el servicio inicia al ingresar a la app que es amigable y de fácil 

uso. Luego se dirige a la sección de útiles que requiera el cliente y se selecciona los 

materiales. Una vez se tenga en el carrito los productos se pasa a la forma de pago que puede 

ser con tarjetas de crédito o débito o en su defecto contra entrega en efectivo. De ahí, el 

pedido se atiende y se puede ver el estatus de este en la app para saber con seguridad en qué 

momento se recibirá los productos. Por último, se envía una encuesta de satisfacción a los 

clientes para saber si el servicio fue satisfactorio o si tuvo algún inconveniente durante su 

solicitud. 
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4.2 Resultados de la investigación 

Resultado del Tablero de experimentación 

Resultado y Decisión: 

En base a las entrevistas de profundidad notamos que hay una necesidad que se debe cubrir 

y por ello se utilizó una landing page para recopilar el porcentaje de aceptación de la app. 

Obtuvimos 250 visitas y 34 personas se registraron solicitando saber más sobre la app y el 

servicio que se promociona. 

Solución: 

Con un 14% de aceptación se puede concluir que si hay una necesidad y un público que 

requiere del servicio ofrecido. Por tal motivo se implementará la app para poder cubrir la 

necesidad de nuestros clientes. 

Resultado del Mapa de Empatía 

Después de utilizar esta herramienta, recolectamos diferentes ideas respecto a lo que siente 

nuestro potencial cliente, identificamos que debido a la situación actual y las consecuencias 

que ha conllevado la expansión del Covid-19, nuestro potencial cliente tiene como única 

posibilidad la opción de comprar por delivery, tiene la necesidad de poder comprar sus 

materiales universitarios por internet o algún otro medio que no implique tener que salir de 

casa y mucho menos tener que ir a un lugar con demasiada afluencia de personas. El cliente 

ideal busca un servicio personalizado que tenga acceso a un canal digital, ya que su máxima 

preocupación hoy por hoy, es no salir de casa para evitar ser contagiado. No contar con los 

materiales universitarios que necesita para realizar sus trabajos universitarios se ha sumado 

al estrés que viene pasando. Considerando todos los problemas que pasa nuestro potencial 

cliente, podemos resaltar que el servicio que le ofrecemos es ideal para sus necesidades, ya 

que la idea de negocio que desarrollamos es 100% digital. 

Resultado de las entrevistas de profundidad 

 Validación del problema: 20 entrevistas de profundidad a 20 personas con el perfil 

requerido.  

Las entrevistas fueron realizadas a estudiantes universitarios de las carreras de Arquitectura 

y Diseño, así como a padres de familia con hijos en la etapa escolar, quienes nos brindaron 
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más información para validar la hipótesis. Además, realizamos un resumen de las entrevistas 

para poder identificar los problemas y las posibles soluciones que desean los entrevistados. 

(Ver Anexo 2). 

Del 100% de los entrevistados, el 55% nos mencionó que realiza las compras de los 

materiales que necesita en las tiendas especializadas ubicadas en el Centro de Lima, ya que 

pueden encontrar mayor variedad de productos y el stock necesario para realizar la compra. 

El 35% nos comenta que prefiere comprar sus materiales en las librerías cercanas a su casa, 

trabajo o centro de estudios. Y solo el 10% de los entrevistados realiza las compras de los 

útiles educativos en los supermercados, porque aprovechan el tiempo que utilizan para hacer 

las compras básicas al mismo tiempo que para comprar los útiles escolares. 

Según la información obtenida, el mayor problema que suelen enfrentar los clientes en la 

compra de los materiales o útiles educativos que necesitan es el tiempo que les toma realizar 

la compra. De 20 personas entrevistadas, 15 de ellos tiene ese problema. El otro problema 

que enfrentan los clientes con mayor frecuencia es que las tiendas están muy lejos a sus 

casas, trabajo o centro de estudios, ya que, de las 20 personas entrevistadas hay 12 que 

consideran la distancia una dificultad. 

Además, de las 20 personas entrevistadas hay 7 personas entrevistadas que se quejan de no 

encontrar los materiales que necesitan en un solo lugar, por lo que tienen que visitar varias 

tiendas y gastar más en movilidad, como lo refieren 4 personas entrevistadas según la 

información recolectada. Por último, en minoría 3 personas entrevistadas consideran como 

un problema la dificultad que tienen para trasladarse con todos los materiales comprados sin 

dañarlos hasta sus hogares.  

A continuación, presentamos las respuestas que obtuvimos a la pregunta que nos permite 

identificar el problema que tienen nuestros potenciales clientes: 
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Tabla 9. Problemas que suelen tener los entrevistados con el perfil del primer segmento 

PROBLEMAS  N° de 

entrevistados 

 

 

 

12 

 

 

 

15 

 

 

 

4 

 

 

 

7 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

Nota: Información obtenida de las respuestas de los entrevistados. Fuente: Elaboración propia 

Estos problemas mencionados por los entrevistados suelen suceder frecuentemente, ya que, 

al ser estudiantes de las carreras de Arquitectura y Diseño, todas las semanas requieren de 

materiales universitarios para sus trabajos, por lo que es cada semana que tienen que 

sobrellevar esos problemas. 

En mayoría del total de las personas entrevistadas prefieren usar siempre su celular para 

hacer pedidos o compras online, solo 1 persona de las 20 nos comenta que la computadora 

es una mejor herramienta para su compra por Internet. 

Al informarles sobre la idea de introducir al mercado una app en la que podrán cotizar tus 

útiles y recibirlos en la comodidad de su hogar o centro de estudio, trabajo. Nace la pregunta 

si les agrada la idea y si utilizarían el servicio, por lo que el 100% de los entrevistados 

consideran que es buena la idea, es innovadora y útil para solucionar los problemas que 

tienen que pasar para hacer su compra. 

Además, descubrimos que las personas entrevistadas prefieren la difusión de información 

del servicio que ofreceremos a través de medios electrónicos, ya que consideran que es más 

accesible y no hay necesidad de manejarlo impresos. 

Toma mucho 
tiempo 

Tengo que visitar 
varias tiendas 

No tienen todo lo 
que necesito 

Gasto mucho en 

movilidad 

Dificultad para 

trasladarse con 

todos los 

materiales 

La tienda está 

muy lejos 
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Resultados de la landing page y el Anuncio en Facebook: 

 Validación de la solución: 

Hipótesis: Un App donde se podrá comprar materiales universitarios y útiles especializados 

en Lima Metropolitana. 

Método de prueba: Landing page y Anuncio en Facebook destinado a brindar solución al 

primer segmento de nuestro negocio. 

Nuestro objetivo es que el visitante se registre en el sitio web para conocer su interés por la 

propuesta de valor que estamos diseñando. 

Para la creación del landing page utilizamos la plataforma Wix.com, decidimos colocar la 

información precisa de la oferta para captar la atención del usuario, y solicitar información 

necesaria como Nombres Completos, celular y E-mail. El nombre del sitio web es 

https://bejaranothalia.wixsite.com/milista .A continuación, se muestra la pantalla del landing 

page: 

Figura 6. Imagen de la landing page de “Milista.com” 

 

https://bejaranothalia.wixsite.com/milista
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                 Fuente: Elaboración propia 

El anuncio en Facebook lo utilizamos para promocionar la landing page con el objetivo de 

aumentar las conversiones en el sitio web, al utilizar esta herramienta de publicidad se puede 

medir el rendimiento de la campaña en tiempo real. A continuación, se muestra la pantalla 

de la página de Facebook de “Milista.com”: 

Figura 7. Imagen de la Página de Facebook de Milista.com 

 

            Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Se crearon tres anuncios dirigidos a nuestro segmento hombres y mujeres de Lima 

Metropolitana de 18 a 40 años en general, entre ellos estudiantes universitarios e institutos, 

padres con hijos en la primera etapa escolar (3 a 5 años) y padres con hijos en etapa escolar 

(6 a 16 años), del 8 al 15 de abril de 2020. 

Figura 8. Imagen de los Resultados del anuncio de Facebook 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El porcentaje de conversión es de 14%, se realizaron 34 registros de las 250 vistas 

alcanzados. Cada vez que un potencial cliente se registraba, nos llegaba el registro de cada 
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uno por el correo de la cuenta Gmail asociada, de esta manera podíamos tener mapeado a 

nuestros posibles clientes y llevar la contabilidad para el respectivo análisis. 

Figura 9. Listado de correos electrónico (leads generados) 

 

También utilizamos el resumen de estadísticas de la landing page para validar que los 

registros se estuvieran realizando de manera correcta y poder obtener nuestro porcentaje de 

conversión. 

Figura 10. Imagen de Resultados de la Landing Page Milista.com 

 

         Fuente: Información de resultados del anuncio obtenidos de Facebook. 

 

Después del análisis de las 20 entrevistas a potenciales clientes, del uso de las herramientas 

como el Mapa de empatía, Customer Journey Map y de los resultados que obtuvimos del 

anuncio en Facebook con la landing page, hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 De 250 personas interesadas por el servicio que ofreceremos, 34 personas registraron 

sus datos solicitando mayor información y mostrándose muy interesados. Teniendo 
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en cuenta la vigencia de la circulación del anuncio, consideramos que el porcentaje 

de conversión de 14% es aceptable para nuestra investigación. 

 De 20 personas entrevistadas, 15 de los entrevistados consideran que el mayor 

problema en la compra de los materiales o útiles educativos que necesitan es el 

tiempo que les toma realizar la compra. 

 De las entrevistas en profundidad, pudimos identificar a que porcentaje les agrada la 

idea y si utilizarían el servicio, por lo que el 100% de los entrevistados consideran 

que es buena la idea, es innovadora y útil para solucionar los problemas que tienen 

que pasar para hacer su compra. 

 El 100% de los entrevistados utiliza su celular para realizar compras y nos comentan 

su preferencia por la difusión de información por medio electrónicos. 

 Según la información obtenida del anuncio en Facebook, podemos decir que del 

100% de los potenciales clientes, el 66% lo conforman las mujeres y el 34% hombres. 

El rango de edades está desde 18 a 45 años, importante información que nos confirma 

que el segmento que elegimos atender es el correcto. 

 Con el uso de las tres herramientas concluimos que el servicio que le ofrecemos a 

nuestros potenciales clientes es ideal para sus necesidades, ya que la idea de negocio 

que desarrollamos es 100% digital. 

 Los nuevos hábitos de consumo al que se adaptarán los consumidores en la situación 

actual se identificaran durante la elección de compra, ya que el cliente elegirá un 

lugar que ofrezca el servicio de delivery y que tenga una plataforma online donde 

pueda hacer sus compras y realizar el pago por un medio virtual. Las largas colas y 

la excesiva afluencia de personas en una tienda o establecimiento quedaran atrás 

debido a las medidas de salud que se ha implementado a nivel mundial. 

 Nuestro potencial cliente, los estudiantes universitarios se verán obligados a 

adaptarse a la metodología de enseñanza virtual, una medida que tomara cierto 

tiempo para el sector de educación en el Perú. 

 La tendencia tecnológica que se adoptara para el año 2020 es el Internet de las cosas, 

ya que es en estos momentos de crisis de salud global, es necesario utilizar la 

tecnología para hacer compras sin la necesidad de ir hasta el establecimiento o salir 

de tu casa. 
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 La información fue analizada por el método cualitativo, este método nos permitió 

identificar a nuestro cliente ideal, sus necesidades y preferencias, además de validar 

exitosamente lo planteado en nuestro modelo de negocio. 
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5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Objetivos a corto plazo: 

 Mantener el tráfico de visitas a la app en un 45% semanalmente. 

 Posicionar a Milista.com entre las tres primeras empresas de servicio de delivery de 

materiales universitarios y útiles escolares. 

 Incrementar los seguidores de la fan page en un 10% mensualmente. 

 Mantener la participación de los pedidos en un 37% se la línea de productos con 

mayor frecuencia de compra durante el primer año. 

 Conseguir una participación del mercado operativo del 27% en el primer año. 

Objetivos a largo plazo: 

 Obtener 12,662 usuarios de nuestro aplicativo en el primer año. 

 Incrementar los pedidos en un 30 % en el segundo año debido a la creciente demanda 

de delivery. 

 Ampliar nuestra zona de reparto en el segundo año para poder cubrir todos los 

requerimientos en Lima Metropolitana. 
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5.2 Mercado Objetivo 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

Para definir el tamaño de mercado, primero realizamos un análisis del total de la población 

para luego determinar nuestro mercado potencial. 

Según la información obtenida de INEI en el cuadro que se presenta a continuación, podemos 

observar que el número total de habitantes del Perú ha aumentado un promedio de 1.06% 

año a año. Teniendo en el año 2019 a 32,495.50 miles de habitantes en el Perú. Por lo que la 

demanda aumentará beneficiando al sector empresarial. 

Tabla 10. Crecimiento de la población del Perú 2015 – 2019 (En miles de personas) 

Nota: Estimaciones y proyecciones de población en base al Censo 2017. Fuente: INEI. 

En el siguiente cuadro podemos apreciar que el total de la población de Lima Metropolitana 

es de 10,580.9 miles de habitantes, específicamente la población a la que nos dirigimos es 

de la Zona 7 de Lima Metropolitana, conformado por los siguientes distritos: Santiago de 

Surco, La Molina, San Borja, Miraflores y San Isidro. La población de la Zona 7 está 

compuesta por 810.6 miles de personas que representa el 7.7% de la población total de Lima 

Metropolitana. 

Tabla 11. Lima Metropolitana 2019: Población y hogares según distritos (En miles de 

personas/hogares) 

Nota: Estimaciones y proyecciones de población en base al Censo 2017. Fuente: INEI. 

Según el NSE B elegido de la Zona 7 que representa el 43.2% de la población, determinamos 

que nuestro tamaño de mercado está conformado por 350.18 miles de personas 

(810.6*43.2%). 
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Tabla 12. Lima Metropolitana 2019: APEIM Estructura socioeconómica de la población 

por zonas geográficas 

 

          Fuente: APEIM - Estructura socioeconómica 2018. Elaboración CPI. 

Conociendo el total de personas que conforman la Zona 7 de Lima Metropolitana y la 

distribución según el NSE elegido, vamos a determinar nuestro tamaño de Mercado Total en 

base al rango de las edades de nuestro perfil de clientes. 

Tabla 13. Perú 2019: Población según NSE B Zona 7 Lima Metropolitana 

 

 

Tabla 14. Tamaño de Mercado Total 

 

Tenemos un total de 161.43 miles de personas que conforman nuestro tamaño de mercado 

total. 

Lima Zona 7 100% 810.6

NSE B 43.20% 350.18

Nota: Fuente: CPI - Compañía Peruana de estudios de Mercados y opinión 

pública SAC Abril 2019. MarketReport

GRUPO DE EDADES % TOTAL

13 - 17 años 7.80% 27.31

18 - 24 años 12.80% 44.82

25- 39 años 25.50% 89.30

161.43

Nota: Fuente: CPI - Compañía Peruana de estudios de Mercados y opinión 

pública SAC Abril 2019. MarketReport



 

41 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Nuestro mercado disponible está conformado por una parte de los consumidores que realizan 

compras de materiales universitarios o útiles escolares que se encuentren en la Zona 7 de 

Lima Metropolitana de un NSE B. Para conocer la disposición del público de realizar 

compras de sus materiales universitarios y/o útiles escolares por nuestro App con entrega 

por delivery, nos basamos en los resultados de la investigación obtenida de la encuesta. 

Según la encuesta realizada se obtiene que el 83% de personas encuestadas realiza compras 

de materiales y útiles escolares en un canal tradicional, por lo que tendríamos un tamaño de 

mercado disponible de 133,989 personas interesadas en conocer nuestra plataforma virtual 

para realizar sus pedidos. Por tanto, el tamaño de mercado disponible está conformado por 

133,989 personas. 

Tabla 15. Tamaño de Mercado Disponible 

TAMAÑO DE 

MERCADO TOTAL 
%  

TAMAÑO DE MERCADO 

DISPONIBLE 

161,433 83% 133,989 

Nota: Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Para definir nuestro tamaño de mercado operativo, tenemos un total de 133,989 personas 

que tienen disposición de realizar las compras de materiales universitarios y útiles escolares 

con entrega por delivery, de los cuales, según la información obtenida de la encuesta 

realizada que nos permitió conocer cuántos estarían interesados en instalar nuestra App. En 

base a la pregunta de la encuesta realizada, ¿Consideraría instalar la app?, tenemos que el 

35% estaría definitivamente dispuestos a utilizar la aplicación móvil para realizar sus 

compras de materiales y útiles escolares. 

Además, considerando el crecimiento del Ecommerce en el Perú año a año, el objetivo de 

participación en el mercado es alcanzar un 27% del mercado operativo, lo que representaría 

nuestro mercado meta un total de 12,662 personas. 
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Tabla 16. Tamaño de Mercado Operativo (Target) 

TAMAÑO DE 

MERCADO 

DISPONIBLE 

%  

TAMAÑO DE 

MERCADO 

OPERATIVO 

% 

Participación 

de Mercado 

TAMAÑO DE 

MERCADO 

META 

133,989 35% 46,896 27% 12,662 

Nota: Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Según el INEI, se proyecta un crecimiento de la población del 16% en los distritos que 

conforman la Zona 7 de Lima Metropolitana del 2020 al 2025. Debido a los recientes 

eventos, más personas se ven en la necesidad de recurrir al uso de una app ya sea para 

comprar alimentos, delivery de productos, entre otros y de esta manera evitar el contacto con 

otras personas. En tal sentido, notamos que el mercado al cual nos enfocamos crecerá como 

también la demanda. 

Según información del INEI, podemos observar que la población de seis a once años en edad 

escolar de educación primaria varía de 835,688 en 2010 a 847,217 en 2016, es decir, aumentó 

en 11,529 habitantes y a una tasa media de variación de 0.2%. Por otro parte, la matrícula 

privada evolucionó de 351,231 estudiantes en 2010 a 430,588 en 2016 con una tasa media 

de variación de 3.5%. 

Figura 11. Población y matrícula en edad escolar de educación primaria en Lima 

Metropolitana, 2010-2016 

 

             Fuente: Proyecciones INEI, 2016 

Mientras que, a diferencia del cuadro anterior, la tendencia poblacional de los alumnos de 

doce a dieciséis años de edad es decreciente, aunque la caída es muy leve (apenas -0.02% de 
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variación media entre 2009 y 2015), pasando de 737,997 en 2009 a 736,951 en 2015. 

Respecto a la matrícula, esta aumenta en el ámbito privado con una tasa media de variación 

de 2.8% que muestra una variación de 250,867 a 294,640 desde 2009 hasta 2015. (INEI, 

2016) 

Figura 12. Población y matrícula en edad escolar de educación secundaria en Lima 

Metropolitana, 2010-2016 

 

             Fuente: Proyecciones INEI, 2016 

Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), en el 2017 hubo un total de 7.7 millones de 

alumnos matriculados en Educación Básica Regular, se tuvo el mayor crecimiento de 

alumnos matriculados del 2015 al 2016 con el 1.7% de alumnos matriculados más que el 

año anterior. Según los niveles, la distribución de alumnos matriculados está conformado 

por 1699103 alumnos de Inicial, 3498498 alumnos de Primaria y 2534338 alumnos de 

Secundaria. 

Figura 13. Evolución en la matricula de Educación Básica Regular 2014 – 2017 

 

Fuente: Instituto Peruano de Economía – Minedu, 2017. 
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Enrique Bernal, gerente de soluciones de la consultora Arellano nos comenta que se estima 

que año a año se incrementa la población en edad escolar, en casi el 20% de la población 

total. (El Comercio, 2020) 

En base al modelo de negocio que planteamos, conocemos que el crecimiento Ecommerce 

en Latinoamérica se ha triplicado durante los últimos 10 años, Perú representa el 5% del 

valor del comercio electrónico. Según informes de la Cámara Peruana de Comercio 

Electrónico (CAPECE) recopilamos información importante que nos interesa conocer: 

 Se estima un crecimiento del valor ecommerce entre 35% a 40% en los próximos 

años. 

 Perú tiene uno del ticket promedio más alto de la región por compra online. 

 Lima y Callao concentra el 65% de transacciones ecommerce en Perú, y el Cross 

border o ecommerce transfronterizo un 25% del comercio electrónico. 

Tabla 17. Ecommerce: Crecimiento de Perú y Latinoamérica 2009-2019 

 

 

Cálculo de la muestra 

Realizamos una encuesta online para determinar si es factible desarrollar nuestra idea de 

negocio y determinar el tamaño de mercado identificando la zona geográfica de nuestro 

potencial mercado. La encuesta fue compartida por redes sociales dirigida a aquellas 

personas que cumplen con características y comportamientos según nuestro segmento 

elegido. 

Para determinar qué cantidad de encuestas se deben realizar, calculamos la muestra con la 

fórmula para poblaciones finitas, estableciendo el nivel de confianza y el tamaño de la 

población total según las estimaciones y proyecciones de la población de años anteriores. 
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Figura 14. Fórmula para el cálculo de la muestra de poblaciones finitas 

 

En base a los datos anteriores, aplicamos la fórmula para calcular la muestra estadística: 

Z = 1.75 (para un 92% de confianza y un 8% de error) 

p = 0.50 

q = 0.50 

e = 0.08 (error de 8%) 

N = 161,433 (tamaño de la población)   

(1.75)2(161,433)(0.50)(0.50)

(0.08)2(161,433 − 1) + (1.75)(0.50)(0.50)
= 120 

El resultado obtenido es una muestra de 120 personas.  

Resultados de las encuestas 

Sabiendo la cantidad de encuestas que debíamos realizar, se logró que 127 personas 

realizaran la encuesta obteniendo los siguientes resultados: 

Del 100% de los entrevistados, el 48% está conformado por personas con edades entre el 

rango de 18 a 25 años, el 32% por personas con edades entre el rango de 26 a 35 años, el 

13% por personas con edades entre el rango de 36 a 50 años y solo el 7% está conformado 

por personas con edades de 16 y 17 años. De 127 encuestados, 81 personas son estudiantes 

universitarios y/o de instituto que representa el 64% de los encuestados y 27 son padres de 

familia que representa el 21% de los encuestados, es un resultado muy útil ya que es el 

segmento al que nos dirigimos.  

Además, el 83% de encuestados no realiza compras de materiales universitarios o útiles 

escolares mediante aplicativos móviles, por lo que tenemos una ventaja para abarcar este 
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mercado con nuestra idea de negocio, solo el 17% de los encuestados nos dice que, si realizas 

sus compras por aplicaciones, otra población que podemos fidelizar con nuestra app. 

Los encuestados realizan sus compras de materiales y útiles escolares en las galerías 

especializadas o librerías ubicadas en el Cercado Lima y Santiago de Surco, teniendo a 40 y 

34 encuestados respectivamente que eligen esos distritos de Lima. De 127 encuestados, 15 

realizan las compras en librerías ubicadas cerca a sus hogares o centros de estudios. 

Se pudo tener información de que el 24% demora de 20 a 30 minutos, el 21% se toma de 30 

a 40 minutos, y el 19% invierte más de 1 hora. Por lo que refleja la necesidad que tiene 

nuestro potencial cliente de comprar sus materiales y útiles escolares por un medio digital 

sin la necesidad de moverse de casa o su centro de estudios. Además, el 64% logra encontrar 

todos los materiales que necesita en una sola tienda, y el 36% no lograr hacerlo, por lo que 

se toma más tiempo en visitar más tiendas. 

El resultado que más nos impacta es identificar que el 30% de los encuestados se toma de 

30 minutos a 1 hora para comprar sus materiales universitarios y útiles escolares, este filtro 

es de mucha utilidad para desarrollar nuestra ventaja competitiva. 

De las preguntas realizadas pudimos conocer que el 35% definitivamente Si instalaría 

nuestra app y el 61% probablemente Si lo instalaría. Teniendo buenos resultados de 

aceptación, en base a ello hemos obteniendo que 31 encuestados consideren que nuestro 

servicio cubre totalmente sus necesidades y que el 71% de encuestados nos dice que la idea 

de entrega a domicilio y/o centro de estudios es una muy buena idea. 

Finalmente, del 100% de los encuestados, el 52% está de acuerdo en pagar un monto 

adicional por el servicio de entrega a domicilio y/o centro de estudios. Solo el 2% no estaría 

dispuesto en hacerlo.  

Los resultados obtenidos son muy favorables, ya que tenemos a un 94% de encuestados que 

están dispuestos a seguir utilizando nuestra app aun después del aislamiento social. Con ello 

podemos proyectar que tendremos un mayor tamaño de mercado operativo. 
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5.3 Estrategias de marketing 

5.3.1 Segmentación 

El segmento está conformado por estudiantes o padres de familia entre 13 y 40 años, del 

NSE B de la zona 7 de Lima Metropolitana (La Molina, Miraflores, San Borja, San Isidro y 

Santiago de Surco). Este segmento tiene la necesidad de comprar materiales o útiles 

escolares para sus clases en la universidad o escuela, para las maquetas o trabajos prácticos 

que requieren sus estudios.  

Dentro de este segmento tenemos a los estudiantes de las carreras de Arquitectura, 

Ingeniería, Diseño y Arte que necesitan comprar materiales especializados frecuentemente, 

son personas que utilizan el medio digital como opción de compra, además de buscar siempre 

lo más práctico que no tome mucho de su tiempo y que el servicio que le ofrecen sobrepase 

sus expectativas, son un público muy exigente en cuanto a la rapidez de un servicio. 

También tenemos a los padres de familia, que necesitan comprar útiles escolares para sus 

hijos, suelen tomarse un tiempo para cotizar los productos con los mejores precios, pero 

también son personas que buscan comprar todos los útiles en un mismo lugar, son clientes 

que se dejan influenciar por la marca y el precio de los productos para tomar la decisión de 

comprar o no, pero también son personas que no disponen de mucho tiempo para demorar 

en una compra, se caracterizan por exigir una excelente calidad en el servicio. 

5.3.2 Posicionamiento 

Nos posicionamos en el mercado resaltando nuestras ventajas competitivas la cuales son 

entrega rápida de materiales y variedad de productos especializados. Por lo que se ha podido 

estudiar de los resultados de las encuestas hay un nicho que no está siendo atendido por el 

mercado. 

Por lo expuesto, el servicio que se ofrece está dirigido a estudiantes universitarios de las 

carreras de arquitectura, ingeniería, diseño y arte, del sector 7, que requieren del servicio de 

delivery de útiles o materiales para sus clases y trabajos. 
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5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Nuestra plataforma virtual ofrecerá una variedad de materiales universitarios y útiles 

educativos para comprar a través del servicio de delivery. Nos diferenciamos de nuestros 

competidores en tener un servicio de entrega personalizado donde nuestros clientes pueden 

comprar de una manera más fácil y desde la comodidad de sus casas a través de nuestra app 

“Milista.com” 

Por ello, considerando la Matriz de Ansoff los productos que se ofrecerán en la plataforma 

virtual se encuentran dentro de la estrategia de desarrollo de mercado donde se plantea si 

nuestra empresa puede desarrollar nuevos mercados con sus productos actuales. Para lograr 

llevar a cabo esta estrategia es necesario identificar nuevos mercados geográficos, nuevos 

segmentos de mercado o nuevos canales de distribución. 

Figura 15. Matriz de Ansoff 

 

Producto básico:  

 Materiales universitarios: Especializados para estudiantes de la carrera de 

Arquitectura, Ingeniería, Diseño y Arte. 

 Útiles escolares: En general que cubra la demanda de los estudiantes. 

Producto real: 

 Calidad: Nos centramos la atención en la calidad de los productos a ofrecer  

 Confiabilidad: Cuando se realice los pagos en la app, así como encontrar una 

variedad de productos que satisfagan a nuestros clientes. 
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 Marca: Posicionar a Milista.com como la mejor plataforma virtual que ofrece los 

materiales y útiles escolares que necesitas a través del delivery caracterizado por la 

rapidez y seguridad en la mente de nuestros clientes. 

Producto aumentado: 

 Facilidad del pedido: En nuestra app podrá elegir los productos detallados con sus 

respectivos precios y marcas lo cual hará más simple el pedido. 

 Entrega del pedido: Se hará seguimiento de las rutas que seguirá el repartidor 

delivery y las coberturas de la zona.  

 Servicio personalizado: Podremos atender cualquier consulta del cliente con 

respecto a los productos en nuestras diferentes plataformas virtuales. 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

Milista.com es una plataforma virtual en donde los clientes podrán poner sus órdenes de 

compra siempre sabiendo la cantidad de stock que hay de cada producto. A través de nuestra 

alianza estratégica con los proveedores especializados de materiales y útiles escolares 

mantendremos un stock variado para cubrir las demandas de los clientes de las carreras de 

Arquitectura, Ingeniería, Diseño y Arte, además de los padres de familia que necesiten 

comprar la lista de útiles escolares. Los productos que se ofrecerán se dividirán en 4 Líneas 

de productos para que los usuarios puedan encontrar lo que buscan con facilidad y rapidez. 

Figura 16. Prototipo del App de Milista.com 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17. Categoría de productos que ofrece Milista.com 

 

Fuente: Elaboración propia 

Arquitectura 

En esta sección los estudiantes de la carrera de arquitectura podrán encontrar una gran 

variedad de productos necesarios para la construcción de sus maquetas y proyectos. Los 

principales productos destacados son los siguientes: 

 Varillas redondas, cuadradas, laminadas y planchas. 

 Madera dura (caoba): varillas redondas, cuadradas, laminadas y en forma de T, L, H, 

U, etc. 

 Blancos (1/200 - 1/100 - 1/50 - 1/75 - 1/25). 

 Colores (1/200 - 1/100 - 1/50 - 1/75 - 1/25). 

 De madera (1/200 - 1/100 - 1/50 - 1/75 - 1/25). 

 Cartones: maqueta, microcorrugado nacional e importado, corrugado y doble 

corrugado de color kraft (marrón) y blanco. 

 Cartonplast corrugado (plástico) colores: negro, blanco y cristal. 

 Corcho de colores. 

 Texturas autoadhesivas A-4. 

 Flores secas de colores. 

 Cartón maqueto blanco y negro. 

 Bolsitas de pasto de colores. 
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 Cartón foam blanco y negro. 

Figura 18. Materiales para Arquitectura 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ingeniería 

En la sección de ingeniería se ha tomado los productos básicos para las diferentes carreras 

de ingeniería. Estos son los principales productos que ofreceremos: 

 Escuadras y reglas T. 

 Fundas para reglas T y escuadras. 

 Escalímetros blancos y de colores marca Rumo-Duo (Alemania). 

 Portaplanos nacionales e importados. 

 Papel mantequilla y vegetal. 

 Maletines A-3. 

 Base de cortar 

 Compás y minas 

Figura 19. Materiales para Ingeniería 
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Fuente: Elaboración propia 

Artes y Diseño 

Para la sección de diseño no hemos considera productos electrónicos ya que en ciertas 

carreras de diseño se necesita de Wacom que sirven para dibujo computarizado. Entre los 

principales productos que ofreceremos tenemos los siguientes: 

 Sketchbooks A3, A4 

 Bitácora A3, A4 y A5 

 Cutters 

 Plumones 

 Lápices de colores policromos 

 Lápices de grafito 

 Acuarelas 

 Témperas 

 Oleos 

 Colores acuarelas 

 Estilógrafos 

 Marcadores Copic 

 Pinceles 

 Brochas 

 Papel mantequilla 

 Papel kraft  

 Regla y escuadra 
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Figura 20. Materiales para Diseño y Arte 

 

Fuente: Elaboración propia 

Útiles escolares 

Para esta sección se ha considerado productos de mayor solicitud en las listas escolares, para 

que puedan ser comprados por padres de familia con hijos de cualquier edad. 

 Papel lustre 

 Vinifan 

 Goma 

 Tijeras 

 Lápices 

 Colores y plumones 
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 Cuadernos 4ª 

 Folders A4, oficio, carta 

 Etiquetas 

 Hojas bond 

Figura 21. Útiles escolares 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la aplicación el usuario tendrá la posibilidad de buscar los materiales que necesita o 

buscar por la sección por carreras para facilitar la búsqueda de productos. Además, contará 

con las formas de pago más usadas como pago con tarjeta crédito/débito y pago contra 

entrega en efectivo, de esta manera facilitamos la compra y evitamos el contacto con el 

dinero. Por último, se podrá hacer seguimiento al pedido realizado de forma real a través de 

la aplicación móvil, de esta manera se podrá saber cómo va el pedido y estar listo minutos 

antes de que llegue el repartidor delivery. 

A continuación, tenemos un prototipo de cómo luciría nuestra app: 
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Figura 22. Portada de inicio y búsqueda de productos 

   

   

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23. Carrito de compras y forma de pago 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

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

Milista.com utilizará la estrategia de penetración para fijar los precios, fijamos un precio 

inicial por el servicio de delivery en base al cobro de delivery de nuestra competencia directa 

como Tai Loy y Utilex, con el fin de atraer a un gran número de compradores en muy poco 

tiempo y conseguir una participación de mercado importante teniendo una cantidad 

importante de empresas que requieran nuestra membrecía en el App Milista.com. 

Además, acompañaremos a nuestros clientes en todo el proceso de compra hasta que el 

cliente reciba su pedido en la dirección que lo solicitó, un valor importante hoy en día para 

tener una experiencia de compra exitosa. De acuerdo a nuestra encuesta realizada pudimos 

observar que el 52% de nuestros encuestados estaban de acuerdo en pagar una un monto 

adicional por el delivery, esto es un factor importante para nuestro modelo de negocio. 

También pudimos observar que nuestros principales competidores Tay Loy y Utilex son las 

únicas tiendas que ofrecen el servicio de delivery. 
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A continuación, presentamos la comparación de nuestro precio de delivery frente a los 

competidores: 

 

Además, negociaremos con nuestros socios proveedores una reducción del 3% en los precios 

de los productos que se anunciarán en nuestra app y de esta manera poder ser competitivos 

y no elevar muchos el precio final que se le da al cliente. 

En nuestra investigación de precios en el mercado hemos podido detectar que hay varias 

tiendas ubicadas en el Cercado de Lima que realizan sus ventas a través de páginas como 

Mercado libre para poder llegar a más clientes y ofrecen mejores precios a revendedores que 

quieran comprarles. Este tipo de tiendas minoristas ofrecen productos como:   

 Microcorrugado la caja trae 25 und de 0.80x1.20 le sale en 120 soles.  

 Corrugado de 4 mm la caja medida 0.80x1.70 en 142 soles 

 Varillas cuadradas de 10mm medidas: 0.90cm x 0.87 caja de 50 varillas 60 soles 

 Plancha de corcho 2 MM de 90 CM x 60 CM es S/ 15.00  

 Plancha de corcho 5 MM de 90 CM x 60 CM es S/ 25.00 

Por otro lado, los costos que se estarían considerando son los empleados que se contrataran 

para logística interna como asesores, desarrollador web y de app, motorizados y licencias. 

Subir una app al Apple Store cuesta alrededor de USD 99 anuales y en Play store tiene un 

costo de USD 25. El desarrollo de la web tendría un costo estimado USD 3,000 y para una 

app el costo aproximado es entre USD 2,000 y USD 6,000 según Desarrollo de aplicaciones. 

Se consideran 2 asesores, los cuales percibirán el sueldo mínimo lo que genera un costo 

aproximado de S/. 24,000 anual. 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Luego de un exhaustivo estudio a través de encuestas realizadas a nuestro público objetivo, 

casi el 95% de los clientes les gustaría recibir publicidad y promociones mediante un medio 

digital. Al ser un servicio a través de una app hemos considerado las siguientes plataformas 

para difundir nuestros servicios y promociones. Nuestros principales aliados serán: 

SERVICIO DE DELIVERY TAI LOY UTILEX MILISTA.COM

Monto mínimo de compra 20.00S/    20.00S/      20.00S/               

Comisión de delivery 10.50S/    10.00S/      12.00S/               
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 Redes sociales: Estaremos presentes en Facebook e Instagram, mediante estas 

páginas se dará a conocer el servicio que ofrecemos y las promociones con las que 

contamos. Invertiremos de manera gradual la inversión en publicidad y teniendo él 

cuenta el crecimiento de nuestras ventas. 

Figura 24. Página de Facebook de Milista.com 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Página web: Contaremos con una página web en la cual podrán revisar toda la 

información de la empresa y conocer más a detalle el uso de nuestra plataforma y los 

productos especializados que podemos distribuir. 

PORTAL WEB: 

Nuestro Portal Institucional deberá garantizarnos el correcto funcionamiento y 

maximizar la experiencia de usuario en los siguientes navegadores: 

o Firefox 

o Internet Explorer 11+ 

o Google Chrome 

o Opera 

o Safari 

La interfaz del Institucional deberá aplicar un patrón de diseño gráfico que facilite la 

lectura en cualquier dispositivo cliente (pc, tablets y Smartphones de diferentes 

tamaños de pantallas y resoluciones).  
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Figura 25. Vista de una página web en distintos dispositivos utilizando la tecnología de 

Responsive Design 

 

ESTRUCTURA: 

o Inicio 

o Empresa 

- Misión y Visión 

- Nuestro Equipo 

o ¿Qué ofrecemos? 

o Listado de Productos (sin precio) 

- Detalle del Producto 

o Preguntas Frecuentes 

o Contacto 

o Tienda 

- Redirección a la tienda (MILISTA.COM) 

 

 

APP MILISTA.COM 

Nuestra app debe contener los siguientes requerimientos:  

Para los administrativos y proveedores:  

o Gestión de cambios  

o Realización de Cambio de Estado de un Determinado Pedido 

o Workflow de enrolamiento y prospección 

o Aceptación de pedidos 

o Historia del pedido - Detalle del pedido 

o Liquidación de comisiones 

o Preguntas frecuentes y soporte 

Para los clientes:  
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o Generación de pedido 

o Historia del pedido - Detalle del pedido 

o Revisión en tiempo real de su pedido  

o Gestión de favoritos 

o Gestión de medios de pagos  

o Preguntas frecuentes y soporte  

Para los repartidores delivery:   

o Workflow de enrolamiento y prospección 

o Aceptación de Pedido Activo 

o Realización de Cambio de Estado de un Determinado Pedido 

o Historial de Pedidos 

o Detalle del Pedido 

o Revisión en Tiempo Real de un Determinado Pedido 

o Liquidación de Comisiones 

o Administración de Datos del Perfil 

o Preguntas Frecuentes y Soporte 

 

 Mailing: Es muy importante tener este medio de publicidad, ya que nos va permitir 

tener mayor interacción con nuestros clientes como mensajes de bienvenida o de 

cumpleaños. Enviaremos correos informando de los productos que tenemos, los 

descuentos que manejamos, tips de diseño y arquitectura, curiosidades, etc., para 

crear tráfico a nuestra fan page y página web. 

o Base de datos: Contaremos con una base de datos segmentada y con los 

respectivos filtros. Debemos tener en consideración en nuestra base el opt-in, 

donde el cliente interesado en nuestro contenido acepta recibir información 

vía email y de igual manera vamos a incluir el opt out en los emails, creando 

un enlace donde puede dejar de recibir nuestras promociones. Mantendremos 

nuestra base de datos actualizada. Enviaremos correos de nuestros productos. 

o Análisis de resultados: Podremos visualizar nuestras estadísticas de los 

envíos y así poder conocer el número de clientes que abrió el email y dio clic 

dentro de nuestro enlace.  Esto nos permitirá conocer de mejor manera nuestra 

rentabilidad de envíos y tener una visibilidad de nuestras futuras ventas e 

ingresos. 
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Figura 26. Prototipo del App con el uso de mailing 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Como estrategia de distribución de Milista.com utilizaremos la selectiva, ya que nos 

permitirá aumentar el posicionamiento de la marca y reducir nuestros costos. También 

aplicaremos una estrategia multicanal, ya que todos los pedidos se realizarán de forma online 

y sin la necesidad de contar con un local, seremos intermediario de diferentes empresas 

dedicadas al rubro de materiales universitarios y útiles educativos para lograrlo contaremos 

con personal de delivery que lleven sus productos con el pago de una comisión por reparto. 

Por lo que, Milista.com no tendrá una tienda física ni tendrá un stock ya que estaremos siendo 

solo intermediarios de las empresas y nuestro negocio estaría en la comisión del reparto a 

los clientes de toda la zona 7 de Lima. A su vez, el proceso de atención y venta de materiales 

universitarios y útiles educativos se realizará a través de la app mediante los diferentes 

medios: 

La aplicación móvil debe soportar las siguientes plataformas: 

 iOS (versiones 6 a más): Dispositivo cliente: iPhone 6 o superior. 

 Android (versiones 4.0 a más): Dispositivo cliente: Samsung Galaxy S6 o superior. 

Los pagos por licencias son los siguientes:  
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 Play Store: Tienda virtual del sistema operativo Android para celulares. Que tendrá 

un costo único por licencia de $35 dólares americanos.   

 App Store: Tienda virtual del sistema operativo IOS para celulares. Que tendrá un 

costo anual por licencia de $110 dólares americanos. 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Consideramos que la demanda potencial está conformada por 46,896 personas de la Zona 7 

de Lima Metropolitana de NSE B y nuestro mercado meta lo conforman 12,622 personas, 

según el tamaño de mercado que determinamos consideramos tener una participación inicial 

de mercado de 27%. 

Para determinar la proyección de la demanda proyectamos tener una participación de 

mercado para el segundo año de 35% y para el tercer año en base al crecimiento de las ventas 

buscamos tener una participación de mercado del 45%, puesto que pasada la coyuntura 

actual y el buen posicionamiento que alcanza llegar Milista.com nos permitiría tener 

mayores clientes que utilicen nuestra aplicación móvil, a continuación, las estimaciones 

desarrolladas: 

 

Tabla 18. Proyección de la demanda y ventas en el primer año 

 

 

Tabla 19. Proyección de la demanda y ventas en el segundo año 

 

 

Producto

Frecuencia de 

compra al año por 

persona

% 

Participación

Total Q 

anual

Total Q por mes 

(consumo 

mensual)

Precio sin 

IGV

Ingresos 

primer mes

Ingreso primer 

año

Materiales de Arquitectura 7 37% 32,794 2,733 10.17S/    27,791.94S/ 333,503.33S/      

Materiales de Ingenieria 4 26% 13,168 1,097 10.17S/    11,159.70S/ 133,916.40S/      

Materiales de Arte y Diseño 4 26% 13,168 1,097 10.17S/    11,159.70S/ 133,916.40S/      

Útiles escolares 2 11% 2,786 232 12.71S/    2,950.88S/   35,410.59S/        

TOTAL 5,160 53,062.23S/ 636,746.71S/       

Nota: Fuente: Elaboración propia

Producto

Frecuencia de 

compra al año por 

persona

% 

Participación

Total Q 

anual

Total Q por mes 

(consumo 

mensual)

Precio sin 

IGV

Ingresos 

primer mes

Ingreso segundo 

año

Materiales de Arquitectura 7 37% 42,511 3,543 10.17S/    36,026.59S/ 432,319.13S/      

Materiales de Ingenieria 4 26% 17,070 1,423 10.17S/    14,466.28S/ 173,595.33S/      

Materiales de Arte y Diseño 4 26% 17,070 1,423 10.17S/    14,466.28S/ 173,595.33S/      

Útiles escolares 2 11% 3,611 301 12.71S/    3,825.22S/   45,902.61S/        

TOTAL 68,784.37S/ 825,412.40S/       

Nota: Fuente: Elaboración propia
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Tabla 20. Proyección de la demanda y ventas en el tercer año 

 

Nuestro plan inicial es ingresar con un precio de introducción acorde al mercado, 

actualmente en la zona 7 de Lima metropolitana, ofreceremos un servicio de delivery que 

será de S/ 12 para el delivery de materiales de Arquitectura, Ingeniero, Diseño y Arte y de 

S/ 15 para el delivery de útiles escolares con mayor demanda en los meses de febrero y 

marzo.  

Tabla 21. Ingresos por ventas en el primer año 

 

Tabla 22. Ingresos por ventas a tres años 

 

 

 

 

Producto

Frecuencia de 

compra al año por 

persona

% 

Participación

Total Q 

anual

Total Q por mes 

(consumo 

mensual)

Precio sin 

IGV

Ingresos 

primer mes

Ingreso tercer 

año

Materiales de Arquitectura 7 37% 54,657 4,555 10.17S/    46,319.91S/ 555,838.88S/      

Materiales de Ingenieria 4 26% 21,947 1,829 10.17S/    18,599.50S/ 223,193.99S/      

Materiales de Arte y Diseño 4 26% 21,947 1,829 10.17S/    18,599.50S/ 223,193.99S/      

Útiles escolares 2 11% 4,643 387 12.71S/    4,918.14S/   59,017.64S/        

TOTAL 88,437.04S/ 1,061,244.51S/    

Nota: Fuente: Elaboración propia

LINEA DE PRODUCTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Materiales de Arquitectura 333,503.33S/ 432,319.13S/   555,838.88S/    

Materiales de Ingenieria 133,916.40S/ 173,595.33S/   223,193.99S/    

Materiales de Arte y Diseño 133,916.40S/ 173,595.33S/   223,193.99S/    

Útiles escolares 35,410.59S/   45,902.61S/     59,017.64S/      

TOTAL 636,746.71S/  825,412.40S/   1,061,244.51S/ 

Nota: Fuente: Elaboración propia

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

LINEA DE PRODUCTOS

Materiales de Arquitectura 27,791.94S/   27,791.94S/     27,791.94S/      27,791.94S/ 27,791.94S/ 27,791.94S/ 27,791.94S/ 27,791.94S/ 27,791.94S/ 27,791.94S/ 27,791.94S/ 27,791.94S/ 333,503.33S/   

Materiales de Ingenieria 11,159.70S/   11,159.70S/     11,159.70S/      11,159.70S/ 11,159.70S/ 11,159.70S/ 11,159.70S/ 11,159.70S/ 11,159.70S/ 11,159.70S/ 11,159.70S/ 11,159.70S/ 133,916.40S/   

Materiales de Arte y Diseño 11,159.70S/   11,159.70S/     11,159.70S/      11,159.70S/ 11,159.70S/ 11,159.70S/ 11,159.70S/ 11,159.70S/ 11,159.70S/ 11,159.70S/ 11,159.70S/ 11,159.70S/ 133,916.40S/   

Útiles escolares 2,950.88S/     2,950.88S/       2,950.88S/        2,950.88S/   2,950.88S/   2,950.88S/   2,950.88S/   2,950.88S/   2,950.88S/   2,950.88S/   2,950.88S/   2,950.88S/   35,410.59S/     

TOTAL MENSUAL 53,062.23S/    53,062.23S/     53,062.23S/      53,062.23S/ 53,062.23S/ 53,062.23S/ 53,062.23S/ 53,062.23S/ 53,062.23S/ 53,062.23S/ 53,062.23S/ 53,062.23S/ 636,746.71S/   

Nota: Fuente: Elaboración propia
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5.6 Presupuesto de Marketing 

Para poder cumplir con nuestros objetivos y poder lanzar la app, el presupuesto de Marketing 

nos va permitir aumentar nuestras ventas y generar cierto impacto en nuestros clientes. 

Nuestro plan estará enfocado en campañas de marketing digital el cual estará comprendido 

por campañas en redes sociales, google Adwords y mailing. Se ha considerado usar estos 

medios digitales ya que el 54% de nuestros encuestados han preferido la comunicación vía 

redes sociales y el 21% por la app, y un 4% a través de paneles.  

Tanto la publicidad en redes y Adwords se puede establecer un límite de inversión lo cual 

nos permitirá promocionar la marca según sea conveniente. Es decir, lo meses en que se 

daría un mayor presupuesto serian febrero y marzo por ser inicio del año escolar y 

universitario, también se considera agosto ya que comienza el segundo semestre. 

Para la campaña de mailing no es necesario tener un alto presupuesto ya que hay páginas en 

las que no se cobra el envío masivo de correos, pero si se considera en ciertos meses la 

compra o búsqueda de base de datos de potenciales clientes. 

Tabla 23. Presupuesto de marketing del primer año 

Nota:  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 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

Publicidad en Redes Sociales 400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      4,800.00S/     

Campaña en Google Adwords 120.00S/      120.00S/      120.00S/      120.00S/      120.00S/      120.00S/      120.00S/      120.00S/      120.00S/      120.00S/      120.00S/      120.00S/      1,440.00S/     

Mailing 60.00S/        60.00S/        120.00S/        

TOTAL 580.00S/      520.00S/      520.00S/      520.00S/      520.00S/      520.00S/      520.00S/      580.00S/      520.00S/      520.00S/      520.00S/      520.00S/      6,360.00S/     
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6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

En el rubro que se encuentra Milista.com se requiere que las operaciones que se realizan 

sean eficientes para cumplir con los tiempos de entrega a los clientes. Al ser un servicio, es 

muy importante cuidar la imagen de la empresa y ofrecer una atención de primera. Para ello 

hemos considerado las siguientes políticas: 

6.1.1 Calidad 

Calidad de Servicio:  

 Se le tomará la temperatura a la hora de ingreso del personal a la oficina de 

Milista.com. 

 Lavado y desinfección obligatoria de manos. 

 Desinfección diaria del área de trabajo 

 Cada ubicación contará con su alcohol gel para el respectivo uso personal. 

 El personal de delivery cumplirá con el protocolo sanitario requerido por el 

ministerio de salud a través de la Resolución Ministerial N° 142-2020-PRODUCE. 

En dicha resolución se indica que el personal deberá portar implementos de 

bioseguridad los cuales son los siguientes: guantes, cofia, mascarillas, lentes de 

protección y delantal plástico. Además, los vehículos de transporte, los motorizados 

y los contenedores que se usan para reparto como coolers, mochilas, entre otros, 

deberán ser desinfectados con el desinfectante apropiado antes y después de cada 

despacho o entrega (Gob.com). 

Calidad del Producto: 

 El producto debe salir de un almacén en correcto estado. Verificaremos que nuestros 

proveedores cuenten con buenos estándares de calidad en atención y en 

almacenamientos de sus productos.  

 Los proveedores deberán entregar los productos en óptimas condiciones con sus 

empaques en buen estado. 

 Al momento de recoger los pedidos, estos deberán ser verificados por el motorizado 

para así garantizar que los productos al ser entregados sean los correctos. El 

motorizado revisará mediante su dispositivo móvil la lista del pedido y luego de 
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cerciorarse de que todo el pedido este conforme, procederá a guardar en la bolsa de 

papel biodegradable.  

 La presentación del pedido será en bolsas de papel reciclado con el logo de 

Milista.com. 

Figura 27. Presentación de las bolsas biodegradables para el llenado del pedido 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 El motorizado se encargará de llevar los productos, por medidas de seguridad, 

nuestro personal no hará entregas dentro del domicilio (casas, departamentos, 

condominios u oficinas). Toda entrega será realizada fuera del domicilio.  

 Para la entrega del pedido se utilizará un banco previamente desinfectado.   

 Los motorizados deberán portar mascarilla y alcohol en gel, se deberán desinfectar 

las manos al momento de entregar el pedido según se indica en el protocolo. 

 

A continuación, se detalla el protocolo antes mencionado: 
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Fuente: Mincetur 

Calidad en la atención vía app y página web: 

 Se espera que la atención a las consultas realizadas a través de nuestra app o web 

sean atendidas en un plazo máximo de 2 horas. 

 Las solicitudes de cotizaciones a través de nuestra app o web deberán ser atendidas 

en un plazo máximo de 2 horas. 

 El stock se actualiza en la app diariamente, así como también las promociones que 

son difundidas por nuestras redes sociales. 

 Las órdenes hechas por el carrito de compra deberán ser entregadas en un máximo 

de 3 horas. 

 Los reclamos deberán ser atendidos en un plazo máximo de 15 días.  

 Se optará por medio de pagos electrónicos para evitar la propagación del virus 

COVID-19 y proteger a nuestro personal como al cliente. Además, también es 

recomendado según el protocolo bioseguridad. 

Calidad postventa: 

 Se evaluarán las encuestas que se envían por email para conocer el nivel de 

satisfacción del cliente por el servicio recibido. 

 Se evaluará la calificación que es registrada por cada cliente después de que el 

servicio de delivery ha culminado. 

 Se contactará con los motorizados o proveedores si hay algún problema con el 

producto o servicio ofrecido. 
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6.1.2 Procesos 

 Verificar cada mañana que los inventarios hayan sido actualizados según la 

información brindada por nuestros proveedores. 

 Verificar que los motorizados estén en sus ubicaciones portando los implementos 

necesarios para realizar las entregas. 

6.1.3 Planificación 

Iniciaremos con la constitución de la empresa una vez levantada la cuarentena. Tenemos 

estimado el tiempo de duración del desarrollo de nuestra app y página web un tiempo 

aproximado de 5 meses. Mientras tanto iniciaremos la búsqueda y negociaciones con los 

posibles proveedores y así poder iniciar nuestras operaciones. 

 Elaboramos el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de Covid-19 en el trabajo. 

 Realizaremos reuniones para planificar nuestras ventas y gastos del año. 

 Tendremos una reunión de presentación de equipo y de trabajo con la empresa 

encargada de desarrollar nuestro sistema (nuestra app y página web).  

 Programaremos capacitaciones con los proveedores para enseñarles el manejo de 

actualización de su inventario.  

 Seleccionaremos a nuestro personal encargado para realizar el delivery con pruebas 

médicas que certifiquen que se encuentra bien de salud. 

6.1.4 Inventarios 

Al tener alianzas con los proveedores no se necesitará de tener un stock. Pero siempre se 

mantendrá actualizado en nuestra app el stock que el proveedor maneja para así evitar 

cancelar pedidos. 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

La decisión de contar con una oficina es muy importante ya que, a la hora de elegir un distrito 

decidimos basarnos en los siguientes criterios: la ubicación, precio de alquiler por metro 

cuadrado, accesibilidad de transporte, calidad del inmueble, seguridad y acceso a otros 

servicios. Luego de realizar un análisis profundo sobre los criterios anteriormente 

mencionados decidimos elegir el distrito de San Borja, lugar donde daremos inicio a nuestras 

operaciones. La oficina cuenta con una buena ubicación, tranquila, cerca de un parque y al 

centro comercial La Rambla. De fácil al acceso para transportarse en Tren, bus, automóviles 
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y bicicletas. Cuenta con un estacionamiento amplio para las motos de nuestros repartidores. 

Es un ambiente donde se puede dividir los espacios según la normativa del Estado. 

Figura 28. Localización de la oficina Milista.com 

 

 

                                      Fuente: Google Maps 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

La oficina posee una capacidad de aforo de 15 personas, pero dada la coyuntura por la que 

estamos atravesando actualmente se decidió que el aforo será para 10 personas, se contara 

solo con personal administrativo y los repartidores delivery.  

Siguiendo con la resolución ministerial 239-2020 Minsa de Seguridad y Salud en el trabajo. 

De acuerdo al número de trabajadores que estarían de forma presencial mi Milista.com se 

encontraría en el Centro de Trabajo Tipo 1, donde las empresas que no realizan actividades 

de riesgo y que cuentan con hasta 20 trabajadores. Por ello, solo necesitaremos de consultoría 

de un profesional con especialidad en salud ocupacional. 
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Fuente: Anexo 1 de la Resolución Ministerial del Minsa 239-2020 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

A continuación, se presenta la posible distribución de la oficina de Milista.com: 

Figura 29. Distribución de la oficina 

 

                    Fuente: Elaboración propia 

Las instalaciones contarán: 

 Ambientes adecuadamente ventilados.  

 Respetando 1 metro de distancia entre trabajadores. 
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 El uso de mascarilla quirúrgica es de uso obligatorio dentro y fuera de las 

instalaciones.  

 Sala de reuniones solo para casos excepcionales, respetando el distanciamiento y con 

mascarilla obligatoria. 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

Milista.com ofrece el servicio de delivery de útiles especializados y útiles escolares a través 

de una app y página web. El aplicativo mencionado funcionará en sistemas operativos y en 

dispositivos móviles principalmente IOS y Android, la web será desarrollada por la empresa 

STRATLABS, empresa de jóvenes emprendedores que se dedican al desarrollo y consultoría 

de TI.  Se encargarán del diseño, desarrollo, soporte y mantenimiento de Milista.com.  

El proyecto tendrá un alcance para el marco de trabajo para el desarrollo ágil será SCRUM, 

lo cual implica una interacción constante con los Stakeholders involucrados y la presentación 

periódica de avances por parte del equipo del proyecto asignado. 

Sistema Web:  

El proyecto debe asegurar la correcta autenticación y autorización de usuarios a 

funcionalidades, en base a roles y niveles de acceso. Los controles de seguridad deben estar 

alineados a los lineamientos. 

El proyecto deberá garantizar el correcto funcionamiento y maximizar la experiencia de 

usuario en los siguientes navegadores: Firefox, Internet Explorer 11+, Google Chrome, 

Opera y Safari.  

La interfaz del proyecto deberá aplicar un patrón de diseño gráfico que facilite la lectura en 

cualquier dispositivo cliente (pc, tablets y smartphones de diferentes tamaños de pantallas y 

resoluciones). 

Para esto se utilizará una técnica denominada Responsive Design, la cual consiste en el 

desarrollo de páginas Web plenamente dinámicas que ajusten el contenido, la visualización 

y la experiencia de usuario a las características diferenciadas y cambiantes de los múltiples 

dispositivos actuales 

Mapa funcional del sistema: 

Recorrido Virtual de la Tienda 
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 Vista de ambientes 

 Detalle del producto  

 Solicitud de pedido 

Administración de Prospectos 

 Gestión de Usuarios 

 Gestión de Solicitudes 

Aplicación móvil: 

La aplicación móvil debe soportar las siguientes plataformas: 

- iOS (versiones 6 a más): 

Dispositivo cliente: iPhone 6 o superior. 

- Android (versiones 4.0 a más): 

Dispositivo cliente: Samsung Galaxy S3 o superior. 

La arquitectura de la aplicación móvil debe estar orientada a servicios REST (con un formato 

Java Script Object Notation – JSON) utilizando el protocolo HTTP para la velocidad de cada 

petición del dispositivo cliente. 

Funcionamiento del Servicio: 

 La publicidad y comunicación del servicio se realizarán por medio de redes sociales, 

página web y correos electrónicos. 

 Para realizar un pedido se deberá descargar el aplicativo móvil desde el Playstore o 

Appstore o también podrá ingresar a nuestra página web Milista.com. 

 Si ingresa por primera vez, deberá crea un usuario registrando sus datos personales. 

También puede registrarse directamente desde su cuenta de Facebook o Google. 

Asimismo, deberá aceptar los términos y condiciones del servicio y las políticas de 

tratamientos de bases de datos personales. Milista.com jamás le pedirá que coloque 

claves de tarjetas, etc. 

 Se mostrará la lista de opciones de productos por categorías. El usuario podrá 

seleccionar distintos productos y sumarlos todos a un carrito de compras. 
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 Luego de tener el pedido listo, podrá validar la lista antes de realizar el pago. En este 

paso podrá agregar un comentario a su pedido en un campo de un máximo de 50 

caracteres (indicando especificaciones de algunos productos). 

 También podrá indicar programar su pedido para un rango de horas o indicar que es 

de carácter de urgencia. 

 En caso cuente con un código de descuento, podrá ingresarlo en un campo que diga 

“código de descuento” y se aplicará el descuento al monto total del pedido realizado. 

 Para culminar con el pedido, deberá seleccionar el tipo de pago que será mediante 

una tarjeta de crédito o débito registrada previamente en la cuenta del usuario, 

también se contará con una opción de poder cambiar de tarjeta o agrega otra tarjeta. 

Dada la coyuntura y siguiendo las medias establecidas por el gobierno, por el 

momento solo se aceptarán pagos en línea o con el POS.   

 Le llegará al correo una confirmación con los datos de la compra y podrá visualizar 

todo el recorrido de su pedido. 

 Usted podrá cancelar o modificar un pedido programado hasta con una hora de 

anticipación. 

 En caso tenga una queja sobre el servicio, usted podrá contactarse al servicio de 

atención al cliente de Milista.com donde gustosamente encontraremos una solución 

a su reclamo. También podrá acceder al libro de reclamaciones en nuestra página 

web.  
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

Figura 30. Mapa de Procesos de Milista.com 

 

Fuente: Elaboración propia. 

PERT 

En este diagrama se analizarán los procesos desde que el cliente realiza el pedido, a través 

de la aplicación virtual. A su vez, cuando el pedido llega a la oficina la jefatura de ventas y 

operaciones se encargará de la organización del pedido para, posteriormente, enviar la orden 

al minorista y se finalice con la entrega del pedido en la dirección del cliente. 

Tabla 24. Cálculo de actividades para el diagrama PERT 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la siguiente imagen se presenta el gráfico del diagrama de PERT, en el cual en un 

escenario esperado se estima un tiempo de entrega de 155 minutos. El cual se encuentra 

dentro del plazo de entrega propuesto a los clientes (aprox. 3 horas). En un escenario 

pesimista se estima un tiempo de entrega de 156 minutos, lo cual representa un tiempo a 

favor de 4 minutos con respecto al tiempo de entrega ofrecido. 

Figura 31. Diagrama de PERT 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Milista.com brindara el servicio de delivery de materiales y útiles escolares a través de la 

plataforma virtual a los clientes, por la tanto no contaremos con un stock en físico ni 

almacenamiento de los productos. Nosotros solo realizaremos la actualización en nuestra 

App sobre el stock de los productos que tienen nuestros proveedores, según el reporte que 

nos brindan. 

6.5.2 Gestión de la calidad 

La gestión de calidad supervisará el buen funcionamiento de la App y las plataformas 

virtuales, y también se realizará una medición de la calidad del servicio de delivery realizado 

por nuestros repartidores. 

El Jefe de Marketing y Ventas será el encargado de supervisar los resultados, la gestión y el 

funcionamiento de la app en coordinación con el Desarrollador freelance. El asistente de 
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ventas será el encargado de responder las consultas o dudas de los clientes que se reciben 

por la app o las plataformas virtuales de la empresa. 

Brindar un servicio de calidad es nuestro principal objetivo, ya que buscamos que 

Milista.com sea reconocida por ello, por tanto, el Jefe de Operaciones y Distribución será el 

encargado de velar porque se cumplan con los estándares de atención y las normas de 

bioseguridad por parte de los repartidores delivery. 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

La gestión de los proveedores estará a cargo del Gerente General, que se encargará de tener 

la información necesaria del stock de los productos, disponibilidad, precios y calidad 

provenientes de los proveedores especializados de materiales y útiles escolares. 

También se realizará la negociación con el proveedor de la pasarela de Pagos en línea Pay-

U Perú, esta pasarela estará incorporada dentro de nuestro App y podremos acceder a un 

reporte de ventas a tiempo real. 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Para el inicio de nuestras actividades necesitaremos la inversión de activos fijos tales como: 

Tabla 25. Activos Fijos 

 

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Unidades Precio Unitario Total

Equipos de cómputo y móviles

Laptops 5 1,500.00S/     7,500.00S/    

Equipos móviles (celulares) 3 300.00S/        900.00S/       

Impresora Multifuncional 1 549.00S/        549.00S/       

Muebles y enseres

Escritorios pequeños 5 199.00S/        995.00S/       

Sillas de escritorio 5 59.00S/          295.00S/       

Mueble de archivo 2 389.00S/        778.00S/       

Estante de madera 1 290.00S/        290.00S/       

Mini refrigeradora 1 350.00S/        350.00S/       

Microondas 1 199.00S/        199.00S/       

Dispensador de agua 1 149.00S/        149.00S/       

Mesa de reuniones 1 550.00S/        550.00S/       

Cajas de fibra de vidrio (Cajas para delivery) 6 375.00S/        2,250.00S/    

 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 14,805.00S/  

Nota: Fuente: Elaboración propia



 

77 

 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

Se han considerado los siguientes gastos operativos: 

Tabla 26. Gastos de Ventas mensual y anual 

 

Tabla 27. Gastos de Administración mensual y anual 

 

Según el cuadro mostrado notamos que los gastos administrativos tienen un aumento en el 

segundo año, esto se debe a que se incorporan a la planilla de la empresa a dos asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS DE VENTAS 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 AÑO 2 AÑO 3

Publicidad en Redes Sociales 400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      4,800.00S/     4,800.00S/     4,800.00S/    

Campaña en Google Adwords 120.00S/      120.00S/      120.00S/      120.00S/      120.00S/      120.00S/      120.00S/      120.00S/      120.00S/      120.00S/      120.00S/      120.00S/      1,440.00S/     1,440.00S/     1,440.00S/    

Mailing 60.00S/        60.00S/        120.00S/        120.00S/        120.00S/       

Community Manager 500.00S/      500.00S/      500.00S/      500.00S/      500.00S/      500.00S/      500.00S/      500.00S/      500.00S/      500.00S/      500.00S/      500.00S/      6,000.00S/     6,000.00S/     6,000.00S/    

Repartidor Delvery 6,000.00S/   6,000.00S/   6,000.00S/   6,000.00S/   6,000.00S/   6,000.00S/   6,000.00S/   6,000.00S/   6,000.00S/   6,000.00S/   6,000.00S/   6,000.00S/   72,000.00S/   72,000.00S/   72,000.00S/  

TOTAL 7,080.00S/   7,020.00S/   7,020.00S/   7,020.00S/   7,020.00S/   7,020.00S/   7,020.00S/   7,080.00S/   7,020.00S/   7,020.00S/   7,020.00S/   7,020.00S/   84,360.00S/   84,360.00S/   84,360.00S/   

Nota: Fuente: Elaboración propia

GASTOS ADMINISTRATIVOS 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 AÑO 2 AÑO 3

Alquiler de Oficina 2,500.00S/   2,500.00S/   2,500.00S/   2,500.00S/   2,500.00S/   2,500.00S/   2,500.00S/   2,500.00S/   2,500.00S/   2,500.00S/   2,500.00S/   2,500.00S/   30,000.00S/   30,000.00S/   30,000.00S/  

Servicios públicos 300.00S/      300.00S/      300.00S/      300.00S/      300.00S/      300.00S/      300.00S/      300.00S/      300.00S/      300.00S/      300.00S/      300.00S/      3,600.00S/     3,600.00S/     3,600.00S/    

Suministros 150.00S/      150.00S/      150.00S/      150.00S/      150.00S/      150.00S/      150.00S/      150.00S/      150.00S/      150.00S/      150.00S/      150.00S/      1,800.00S/     1,800.00S/     1,800.00S/    

Arbitrios 120.00S/      120.00S/      120.00S/      120.00S/      120.00S/      120.00S/      120.00S/      120.00S/      120.00S/      120.00S/      120.00S/      120.00S/      1,440.00S/     1,440.00S/     1,440.00S/    

Accesorios de Bioseguridad 400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      4,800.00S/     4,800.00S/     4,800.00S/    

Gerente General 3,140.00S/   3,140.00S/   3,140.00S/   3,140.00S/   3,140.00S/   3,140.00S/   3,140.00S/   3,140.00S/   3,140.00S/   3,140.00S/   3,140.00S/   3,140.00S/   37,680.00S/   37,680.00S/   37,680.00S/  

Jefe de Administración y Finanzas 2,515.00S/   2,515.00S/   2,515.00S/   2,515.00S/   2,515.00S/   2,515.00S/   2,515.00S/   2,515.00S/   2,515.00S/   2,515.00S/   2,515.00S/   2,515.00S/   30,180.00S/   30,180.00S/   30,180.00S/  

Jefe de Marketing y Ventas 2,515.00S/   2,515.00S/   2,515.00S/   2,515.00S/   2,515.00S/   2,515.00S/   2,515.00S/   2,515.00S/   2,515.00S/   2,515.00S/   2,515.00S/   2,515.00S/   30,180.00S/   30,180.00S/   30,180.00S/  

Jefe de Operaciones y Distribución 2,515.00S/   2,515.00S/   2,515.00S/   2,515.00S/   2,515.00S/   2,515.00S/   2,515.00S/   2,515.00S/   2,515.00S/   2,515.00S/   2,515.00S/   2,515.00S/   30,180.00S/   30,180.00S/   30,180.00S/  

Asistente de Ventas 1,265.00S/   1,265.00S/   1,265.00S/   1,265.00S/   1,265.00S/   1,265.00S/   1,265.00S/   1,265.00S/   1,265.00S/   1,265.00S/   1,265.00S/   1,265.00S/   15,180.00S/   15,180.00S/   15,180.00S/  

Asistente de Operaciones 15,180.00S/   15,180.00S/  

Asistente Administrativo 15,180.00S/   15,180.00S/  

TOTAL 15,420.00S/ 15,420.00S/ 15,420.00S/ 15,420.00S/ 15,420.00S/ 15,420.00S/ 15,420.00S/ 15,420.00S/ 15,420.00S/ 15,420.00S/ 15,420.00S/ 15,420.00S/ 185,040.00S/ 215,400.00S/ 215,400.00S/ 

Nota: Fuente: Elaboración propia
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Corto Plazo: 

 Ser una organización que se involucra en el cuidado del medio ambiente. 

 Mantener una participación activa entre todas las áreas de la empresa que permita 

tener un proceso eficiente y brindar un servicio de excelencia. 

 Fomentar y mantener un buen clima laboral. 

 Fomentar las buenas prácticas de sanidad. 

 Brindar el soporte y las herramientas óptimas a los trabajadores para el desempeño 

eficiente de sus funciones. 

 Cumplir con todas las leyes laborales establecidas en el Perú en favor de cada 

trabajador. 

Mediano Plazo: 

 Realizar evaluaciones por competencias anualmente. 

 Elaborar un manual de funciones que se adapte a los requerimientos que tiene la 

empresa. 

 Reducir los tiempos en reprocesos al mínimo. 

Largo Plazo: 

 Establecer indicadores de medición del desempeño de cada trabajador 

semestralmente para una mejora en su desarrollo profesional y laboral. 
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7.2 Naturaleza de la Organización 

Milista.com será constituida como una persona jurídica de tipo Sociedad Anónima Cerrada 

(S.A.C.), estará conformada por 4 socios con aportes individuales en cantidades monetarias 

o bienes de capital. No contaremos con un Directorio, por lo que se va a designar a un 

Gerente General y establecer las facultades con las que contará dentro de la empresa. 

Además, la empresa estará sujeta al Régimen Mype Tributario (RMT) el cual nos permite 

pagar el impuesto a la renta según nuestras ganancias y poder emitir todo tipo de 

comprobantes de pago. Según información obtenida de la Sunat, al acogernos a este régimen 

los ingresos netos no deben superar las 1700 UIT en el ejercicio gravable, debemos pagar el 

Impuesto General a las ventas que equivale al 18% además de los siguientes impuestos: 

Impuesto a la Renta: 

Figura 32. Determinación de Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta en el RMT 

 

Fuente: Emprender - SUNAT 

Impuesto a la Renta Anual: 

Figura 33. Determinación del Impuesto a la Renta Anual en el RTM 

 

Fuente: Emprender - SUNAT 
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7.2.1 Organigrama 

A continuación, se muestra el Organigrama de Milista.com para el primer y tercer año con 

las principales áreas funcionales. 

En el primer año la empresa estará conformada por la siguiente estructura orgánica: como 

órgano de dirección está el Gerente General asumiendo el cargo representativo legal y el 

liderazgo de la empresa, y como órganos de línea está el Jefe de Administración y Finanzas 

que no tendrá a cargo a nadie durante el primer año, también tenemos el Jefe de Marketing 

y Ventas que contará con el apoyo de una Asistente de Ventas, y por último tenemos el Jefe 

de Operaciones y Distribución que estará a cargo de los 5 Repartidores Delivery que serán 

contratados como Locadores de servicio. En el primer año se subcontratará un Desarrollador 

freelance para la creación y desarrollo de la App y a un Community Manager responsable 

de la gestión de la comunidad en redes sociales de la empresa, por lo que no tendrán un rol 

dentro de nuestra estructura organizacional. Contaremos con 5 empleados en planilla y 5 

empleados con recibos por honorarios. 

Figura 34. Organigrama de Milista.com en el primer año 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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A partir del segundo año de iniciada las actividades, Milista.com necesitara de más órganos 

de apoyo que brinden soporte a la Jefatura de Administración y Finanzas; y a la Jefatura de 

Operaciones y Distribución. Por lo que se desea contratar a nuevos trabajadores para dichas 

funciones, para ello se contará con un Asistente administrativo que apoyará en las 

actividades de la Jefatura de Administración y Finanzas, y un Asistente de Operaciones que 

brindará el soporte a las operaciones de distribución y seguimiento de los procesos, pedidos 

y registro de productos. 

 Se seguirá subcontratando al Community manager, y a fines del primer año en base al 

crecimiento de la marca podríamos analizar la opción de incluir esos dos puestos en la 

estructura organizacional de la empresa. Se proyecta contar con 7 empleados en planilla 

desde el segundo año. 

Figura 35. Organigrama de Milista.com en el segundo y tercer año 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

Tabla 28. Diseño de Puesto y Funciones del Gerente General 

Puesto 

Gerente General 

Reporta a: 

Junta de Accionistas 

Supervisa a: 

Jefe de Administración y Finanzas, Jefe de Marketing y Ventas y Jefe de Operaciones 

y Distribución. 

Objetivo del puesto 

Responsable de la planificación, organización, dirección y control de las actividades de 

Milista.com garantizando el cumplimiento de los objetivos y el éxito de la empresa. 

Funciones del puesto 

 Elaborar y ejecutar el plan estratégico a corto y largo plazo. 

 Supervisar y dirigir el cumplimiento de los procesos, controles y políticas de 

las actividades de la empresa garantizando la rentabilidad económica y 

financiera. 

 Organizar la estructura organizacional. 

 Supervisar las actividades de Reclutamiento, selección, contratación e 

inducción de los trabajadores. 

 Realizar las negociaciones con los proveedores (empresas especializadas en la 

venta de materiales y útiles escolares) y representar a la empresa antes otras 

empresas de interés. 

 Gestionar y supervisar la subcontratación del Desarrollador freelance y del 

Community Manager. 

 Supervisar las actividades del Jefe de Administración y Finanzas, del Jefe de 

Marketing y Ventas y del Jefe de Operaciones y Distribución. 

Requisitos para el puesto 

 Profesional titulado en Administración o carreras afines. 

 Experiencia mínima de 5 años en puestos gerenciales o similares. 

 Ingles Avanzado. 

 Manejo de Office Avanzado. 

 Manejo de Indicadores. 

Habilidades 

 Liderazgo. 

 Planificación. 

 Negociación y comunicación efectiva. 

 Capacidad para resolución de conflictos. 

 Responsabilidad. 

 Trabajo en equipo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 29. Diseño de Puesto y Funciones del Jefe de Administración y Finanzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Puesto 

Jefe de Administración y Finanzas 

Reporta a: 

Gerente General 

Supervisa a: 

N/A 

Objetivo del puesto 

Responsable de la administración de los recursos económicos y financieros, y de la 

gestión de Recursos Humanos. 

Funciones del puesto 

 Desarrollar el plan estratégico. 

 Encargado de la parte contable y financiera de la empresa. 

 Evaluar y analizar los indicadores financieros. 

 Administrar los presupuestos anuales de la empresa. 

 Elaborar el plan de Reclutamiento, selección, contratación e inducción de los 

trabajadores. 

 Elaborar los reportes financieros trimestralmente para la presentación con el 

Gerente General. 

 Emitir los comprobantes de pago. 

 Coordinar con el Gerente General las reuniones mensuales. 

 Cumplir con los requerimientos de las otras áreas de la empresa. 

Requisitos para el puesto 

 Profesional titulado en Administración de Empresas, Contabilidad o 

Finanzas. 

 Experiencia mínima de 3 años en puestos similares en empresas de servicios. 

 Ingles Avanzado. 

 Manejo de Office Avanzado. 

Habilidades 

 Liderazgo. 

 Coordinación. 

 Comunicación efectiva. 

 Efectividad. 

 Responsabilidad. 

 Trabajo en equipo. 
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Tabla 30. Diseño de Puesto y Funciones del Jefe de Marketing y Ventas 

Puesto 

Jefe de Marketing y Ventas 

Reporta a: 

Gerente General 

Supervisa a: 

Asistente de Ventas 

Objetivo del puesto 

Responsable del plan estratégico de Marketing y de Ventas, encargado de velar por el 

crecimiento de la participación en el mercado y el logro de las metas comerciales. 

Funciones del puesto 

 Diseñar y desarrollar las estrategias de marketing a fin de cumplir con los 

objetivos comerciales. 

 Dirigir y supervisar las actividades comerciales de la empresa. 

 Implementar estrategias para el crecimiento de las ventas. 

 Realizar la proyección de las ventas y el presupuesto trimestral y anual. 

 Supervisar las actividades del Asistente de Ventas. 

 Supervisar los resultados y la gestión de la app con el Desarrollador freelance. 

 Realizar actividades en conjunto con el Community Manager para ejecutar 

las mejores estrategias. 

 Manejar la app en coordinación con el Desarrollador freelance. 

 Realizar un reporte de las encuestas realizadas a los clientes después de 

utilizar nuestros servicios, a través de correos de satisfacción del servicio. 

 Desarrollar las estrategias de promoción para los clientes y proveedores. 

 Coordinar reuniones mensuales con el Asistente de Ventas para analizar 

resultados y posibles mejoras del área. 

Requisitos para el puesto 

 Profesional titulado en Administración, Marketing o carreras afines. 

 Experiencia mínima de 3 años en puestos similares. 

 Ingles Avanzado. 

 Nivel avanzado de Excel. 

 Manejo de herramientas comerciales. 

Habilidades 

 Liderazgo. 

 Efectividad. 

 Responsabilidad. 

 Trabajo en equipo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 31. Diseño de Puesto y Funciones del Asistente de Ventas 

Puesto 

Asistente de Ventas 

Reporta a: 

Jefe de Marketing y Ventas 

Supervisa a: 

N/A 

Objetivo del puesto 

Responsable de los pedidos de los clientes realizados por la App brindando una 

excelente atención y garantizando una oportuna entrega. 

Funciones del puesto 

 Recibir y atender los pedidos de los clientes realizados por el App de 

Milista.com. 

 Realizar llamadas a los clientes para verificar el pedido solicitado. 

 Atender los correos de Consultas y dudas de los clientes. 

 Brindar promociones a los clientes frecuentes para fidelizar el uso de nuestro 

App. 

 Apoyar al Jefe de Operaciones y Distribución con la cotización de los pedidos 

de ser necesario. 

 Registrar todos los pedidos diariamente y emitir el reporte cada fin de mes. 

 Cumplir con diferentes actividades relacionadas al área de ventas de la 

empresa. 

 Brindar soporte al Jefe de Marketing y Ventas. 

 Supervisar la entrega de los pedidos a tiempo. 

Requisitos para el puesto 

 Técnico o universitario egresado en Administración o carreras afines. 

 Experiencia mínima de 2 años en Atención al cliente, Asistente de ventas o 

puestos similares. 

 Nivel intermedio de Office. 

Habilidades 

 Organizado. 

 Puntualidad 

 Servicio al cliente. 

 Comunicación efectiva. 

 Trabajo en equipo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 32. Diseño de Puesto y Funciones del Jefe de Operaciones y Distribución 

Puesto 

Jefe de Operaciones y Distribución 

Reporta a: 

Gerente General 

Supervisa a: 

Repartidor Delivery 

Objetivo del puesto 

Responsable del proceso de distribución de los materiales y útiles escolares, 

garantizando el cumplimiento de los procesos y políticas del servicio que ofrece 

Milista.com. 

Funciones del puesto 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades del proceso del pedido 

y entrega de los productos. 

 Recibir y gestionar los pedidos que realizan los clientes, en base al tipo de 

producto, calidad, marca y características que se especifique en el pedido. 

 Realizar los pedidos de materiales y útiles escolares a los proveedores. 

 Revisar el stock de los productos según el reporte de nuestros proveedores. 

 Cotizar la lista de productos que solicita el cliente, según el rango de precios 

que se acuerde con el proveedor. 

 Emitir el reporte diario de los pedidos y coordinar con el Asistente de Ventas 

la fecha, lugar y hora de entrega que solicita el cliente. 

 Supervisar la calidad de atención brindada por el Repartidor Delivery 

mediante seguimientos durante el proceso de delivery. 

Requisitos para el puesto 

 Profesional titulado en Administración de Empresas, Negocios 

Internacionales o carreras afines. 

 Experiencia mínima de 3 años en puestos similares en empresas de servicios. 

 Ingles Avanzado. 

 Nivel avanzado de Office. 

Habilidades 

 Liderazgo. 

 Toma de decisiones 

 Orientación al cliente. 

 Efectividad. 

 Responsabilidad. 

 Trabajo en equipo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 33. Diseño de Puesto y Funciones del Repartidor Delivery 

Puesto 

Repartidor Delivery 

Reporta a: 

Jefe de Operaciones y Distribución 

Supervisa a: 

N/A 

Objetivo del puesto 

Responsable del delivery de los materiales y útiles escolares  a los clientes. 

Funciones del puesto 

 Verificar que los productos sean lo requerido según la lista, antes de la 

entrega. 

 Verificar las especificaciones de los pedidos. 

 Entregar los pedidos. 

 Realizar la entrega de los pedidos cumpliendo los estándares de salud y de 

bioseguridad. 

 Brindar una atención personalizada a los clientes. 

 Llevar un registro de las entregas realizadas. 

 Reportar su ingreso o salida con el Jefe de Operaciones y Distribución. 

 Reportar cualquier incidencia al Jefe de Operaciones y Distribución. 

Requisitos para el puesto 

 Personas mayores de edad. 

 Deseable experiencia mínimo 6 meses en servicios de delivery. 

 Contar con moto propia, tarjeta de propiedad, licencia de conducir y su SOAT 

vigente. 

Habilidades 

 Servicial 

 Actitud positiva. 

 Responsabilidad. 

 Comunicación eficaz. 

 Pro actividad. 

 Trabajo en equipo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3 Políticas Organizacionales 

En Milista.com se tendrán las siguientes políticas: 

 El servicio ofrecido a los clientes debe cumplir con los estándares de calidad de la 

empresa. 

 Los recursos de la empresa deberán ser utilizados de una manera eficiente. 

 La empresa cumplirá con el protocolo de bioseguridad según Resolución Ministerial 

N° 142-2020-PRODUCE, el cual indica que se deberá disponer de un punto de 

lavado de manos a la entrada de la oficina y se deberá tomar la temperatura de los 

trabajadores. 

 Los trabajadores deberán completar y enviar por correo electrónico la ficha de 

sintomatología COVID-19 de la R.M N° 239-2020-MINSA el cual tiene carácter de 

declaración jurada. 

 Todos los empleados deben portar sus implementos de bioseguridad en todo 

momento. 

 Todos los trabajadores deberán actuar de forma cordial con sus compañeros de 

trabajo. 

 Está totalmente prohibido la discriminación por raza, género y religión en la empresa. 

 Los trabajadores deben cumplir con el horario establecido. 

 Los trabajadores tendrán una hora de refrigerio de 1 pm a 2 pm. 

 No se pagan horas extras, por lo que se debe respetar el horario laboral 

 Los descansos por temas de salud deben ser justificados con el respectivo certificado 

médico. 

 La información de la organización y los clientes es confidencial y no puede ser 

divulgada. 

 Los pagos se realizarán todos los fines de mes por transferencias bancarias. 
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7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Reclutamiento: 

Con el reclutamiento iniciaremos el proceso de selección del personal, basándonos en el 

perfil que se busca para cubrir cada puesto dentro de la empresa. La fuente que utilizaremos 

serán las empresas especializadas como Bumeran y Computrabajo para publicar el anuncio 

de la oferta laboral. Para ello, definiremos el perfil del puesto y el proceso de evaluación que 

vamos a realizar. 

Para la definición del perfil del puesto se especificará las funciones que cumplirá según 

nuestro Diseño de Puestos y Funciones, los conocimientos y experiencias, las habilidades 

que necesitamos que cumpla el postulante. Durante el proceso de evaluación se realizará una 

entrevista, prueba de conocimiento y prueba psicológica. 

Selección:  

En la etapa de selección elegiremos al personal que ocupará el puesto que se requiere, una 

vez obtenido los filtros de las personas que cumplen con el perfil según las empresas 

especializas en reclutar personal, procederemos a la revisión de Curriculum para determinar 

si el postulante cumple con el perfil, realizaremos una entrevista final a cargo del Jefe de 

Administración y Finanzas, se verificará las referencias laborales y los requisitos a fin de 

cumplir con el perfil del puesto. 

Contratación e Inducción: 

Al inicio, Milista.com no contará con un área específica de Recursos Humanos, por lo que 

la etapa de contratación estará a cargo del Gerente General, quien va a definir si el postulante 

cumple con el perfil del puesto solicitado. Una vez dada la elección del postulante, se 

procede a la contratación, a través de un contrato de trabajo donde se detalla la modalidad, 

vigencia, remuneración y políticas de la empresa. 

En la siguiente etapa, el personal contratado recibirá la inducción con el fin que se familiarice 

con la empresa, conozca las funciones de cada área, las políticas, los beneficios, los objetivos 

y las funciones del cargo que ocupará. Este programa de inducción tendrá una duración de 

2 días y estará a cargo del Gerente General. 
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7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Capacitación: 

En base a la estructura organizacional de Milista.com, durante el primer año no se 

programará una capacitación para el empleado, ya que se ha estructurado eficientemente los 

puestos y funciones de cada uno. A partir del segundo año podríamos pensar en ejecutar un 

Plan de Capacitación semestral para potenciar el desarrollo laboral de los empleados. 

Asimismo, los jefes inmediatos tendrán la responsabilidad de realizar reuniones mensuales 

donde puedan actualizar conocimientos en cuanto a procesos, funciones y habilidades de los 

empleados que tienen a su cargo. 

Motivación: 

Para mantener motivados a nuestros empleados organizaremos un compartir en cada fecha 

festiva, donde les obsequiaremos un presente para hacerlos sentir especial y valorados por 

la empresa. También en las fechas de cumpleaños podrán gozar de medio día libre y dos 

horas adicionales al día siguiente para ingresar un poco más tarde. Además, en la fecha 

festiva de Navidad organizaremos un compartir con los hijos de los empleados para 

integrarnos y degustar de un almuerzo navideño. Y para los empleados con hijos en la etapa 

escolar se les entregará una caja con útiles escolares en el mes de febrero. 

Evaluación del desempeño: 

Se programará una evaluación de desempeño una vez al año para evaluar la eficiencia en sus 

funciones a cada empleado, los logros que ha tenido durante todo el año y las mejores que 

podría hacer para potenciar su desempeño. 

El encargado de realizar estas evaluaciones será de los jefes inmediatos del empleado, por 

lo que cada jefe inmediato deberá contar con un reporte de desempeño anual. La evaluación 

del desempeño será medida en base a los indicadores establecidos en las funciones de cada 

área. Además, servirá para ejecutar los ascensos laborales, reconocer los logros obtenidos y 

para promover el aumento salarial. 
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7.4.3 Sistema de remuneración 

El sistema de remuneración será determinado según el Régimen laboral especial MYPE bajo 

la Ley N° 28015 – Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña empresa. Al 

acogernos a esta ley las ventas anuales pronosticadas no excederán los 150 UIT. 

El atributo de acogernos a este régimen especial nos genera menores obligaciones en el 

cumplimiento de los beneficios laborales para nuestros trabajadores, esto debido a que somos 

un nuevo emprendimiento que empezara como una Microempresa. En adelante, se 

pronosticará superar las ventas anuales en más de 150 UIT y procederemos a acogernos a 

cumplir con los beneficios laborales como Pequeña empresa. 

 

A continuación, detallamos los beneficios laborales que cumple una Microempresa: 

Figura 36. Beneficios laborales a los trabajadores como Microempresa 

 

Fuente: Emprender – SUNAT 

 

Por tanto, el sistema de remuneración de Milista.com será de la siguiente manera: 

 Remuneración mínima vital (de acuerdo al perfil de cada puesto) 

 La Jornada laboral será de 8 horas diarias equivalente a 48 horas semanales. 

 Se cumplirá con un descanso semanal (debido a la coyuntura que ha ocasionado la 

pandemia, será un día domingo) y no se laborará en días feriados. 

 Los trabajadores podrán gozar de 15 días calendarios de vacaciones. 
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 No se aplica el pago por asignación familiar. 

 No se aplica el pago por CTS. 

 Pago de SIS (el pago es de S/ 15.00 mensuales por cada trabajador). 

 No se aplica el pago de gratificaciones. 

 Cobertura Previsional, incluye Sistema de Pensiones Sociales. 

 Para los empleados contratados como Locadores de servicios no aplicara ningún 

descuento por beneficios sociales. 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

En el primer año: 

Tabla 34. Gastos de Planilla en el primer año 

 

En el segundo año, se ingresará dos puestos más a nuestra planilla, el Asistente 

Administrativo y el Asistente de Operaciones. 

Tabla 35. Gastos de Planilla en el segundo y tercer año 

 

 

 

PUESTO
N° de 

personas

Sueldo Básico 

Mensual por 

empleado

Sueldo Básico 

Mensual Total

Sueldo Bruto 

Anual

Gratificación 

Anual
CTS Anual Vacaciones SIS Pensión TOTAL AÑO 1

Gerente General 1 3,000.00S/       3,000.00S/      36,000.00S/    - - 1,500.00S/  180.00S/   - 37,680.00S/       

Jefe de Administración y Finanzas 1 2,400.00S/       2,400.00S/      28,800.00S/    - - 1,200.00S/  180.00S/   - 30,180.00S/       

Jefe de Marketing y Ventas 1 2,400.00S/       2,400.00S/      28,800.00S/    - - 1,200.00S/  180.00S/   - 30,180.00S/       

Jefe de Operaciones y Distribución 1 2,400.00S/       2,400.00S/      28,800.00S/    - - 1,200.00S/  180.00S/   - 30,180.00S/       

Asistente de Ventas 1 1,200.00S/       1,200.00S/      14,400.00S/    - - 600.00S/     180.00S/   - 15,180.00S/       

TOTAL 5 11,400.00S/     11,400.00S/    136,800.00S/  - - 5,700.00S/  900.00S/   - 143,400.00S/     

Nota: Fuente: Elaboración propia

PUESTO
N° de 

personas

Sueldo Básico 

Mensual por 

empleado

Sueldo Básico 

Mensual Total

Sueldo Bruto 

Anual

Gratificación 

Anual
CTS Anual Vacaciones SIS Pensión

TOTAL AÑO                  

2  Y 3

Gerente General 1 3,000.00S/       3,000.00S/      36,000.00S/    - - 1,500.00S/  180.00S/   - 37,680.00S/       

Jefe de Administración y Finanzas 1 2,400.00S/       2,400.00S/      28,800.00S/    - - 1,200.00S/  180.00S/   - 30,180.00S/       

Jefe de Marketing y Ventas 1 2,400.00S/       2,400.00S/      28,800.00S/    - - 1,200.00S/  180.00S/   - 30,180.00S/       

Jefe de Operaciones y Distribución 1 2,400.00S/       2,400.00S/      28,800.00S/    - - 1,200.00S/  180.00S/   - 30,180.00S/       

Asistente de Ventas 1 1,200.00S/       1,200.00S/      14,400.00S/    - - 600.00S/     180.00S/   - 15,180.00S/       

Asistente de Operaciones 1 1,200.00S/       1,200.00S/      14,400.00S/    - - 600.00S/     180.00S/   - 15,180.00S/       

Asistente Administrativo 1 1,200.00S/       1,200.00S/      14,400.00S/    - - 600.00S/     180.00S/   - 15,180.00S/       

TOTAL 7 13,800.00S/     13,800.00S/    165,600.00S/  - - 6,900.00S/  900.00S/   - 173,760.00S/     

Nota: Fuente: Elaboración propia
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A continuación, se presenta la proyección de los gastos de planilla hasta el tercer año. 

Tabla 36. Proyección de los Gastos de Planilla hasta el tercer año 

 

Se proyecta que el segundo año tendremos un incremento en las ventas por lo cual se 

considera incorporar a 2 asistentes. Por tal motivo tenemos un incremento en el gasto de 

planilla. 

Tabla 37. Estructura de los Gastos anuales de Recursos Humanos hasta el tercer año 

 

 

 

 

 

 

PUESTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Gerente General 37,680.00S/    37,680.00S/     37,680.00S/    

Jefe de Administración y Finanzas 30,180.00S/    30,180.00S/     30,180.00S/    

Jefe de Marketing y Ventas 30,180.00S/    30,180.00S/     30,180.00S/    

Jefe de Operaciones y Distribución 30,180.00S/    30,180.00S/     30,180.00S/    

Asistente de Ventas 15,180.00S/    15,180.00S/     15,180.00S/    

Asistente de Operaciones 15,180.00S/     15,180.00S/    

Asistente Administrativo 15,180.00S/     15,180.00S/    

TOTAL 143,400.00S/  173,760.00S/   173,760.00S/  

Nota: Fuente: Elaboración propia

Otros Gastos de Recursos Humamos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Reclutamiento 600.00S/         400.00S/          400.00S/         

Capacitación 1,500.00S/       1,500.00S/      

Motivación 2,000.00S/      4,000.00S/       5,000.00S/      

TOTAL 2,600.00S/      5,900.00S/       6,900.00S/      

Nota: Fuente: Elaboración propia
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8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales 

 Las ventas se realizan al contado. 

 El aporte de los socios inversionistas es en partes iguales. 

 El análisis financiero está en soles. 

 El análisis financiero se realiza asumiendo el negocio en marcha perdurable en el 

tiempo. El primer año se analiza mensualmente. 

 Los trabajadores que se incorporen después del año uno recibirá la misma 

remuneración que sus colegas más antiguos de la misma categoría. 

 El financiamiento será el 70% de la inversión inicial total a realizar para implementar 

el proyecto de inversión. Este será diversificado para dos entidades financieras. 

 Todos los activos fijos son adquiridos en el mes cero. 

 Para la tasa de interés de financiamiento se ha tomado en cuenta los créditos 

corporativos hacia micro y pequeñas empresas de la Superintendencia de Mercado, 

Valores y AFP correspondientes al 3 de julio de 2020. 

 La ausencia de una política de ventas a crédito produce que no se dispongan de 

cuentas por cobrar en el Estado de Situación Financiera.  

    

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

Se decidió proyectar una inversión en la adquisición de equipos electrónicos, equipos 

móviles, muebles, equipo de oficina, caja de fibra de vidrio para los repartidores en un monto 

en soles de 14.805. Para el desarrollo de nuestro aplicativo móvil, los gastos de alquiler, y 

los trámites para la obtención del registro y licencias en un total de 30,900 Soles. Dando una 

suma total en inversión de activos de 45,705 soles. 
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Tabla 38. Activos Tangibles 

 

 

Tabla 39. Activos Fijos Intangibles 

 

La inversión total en Activos fijos en total es de S/ 45,705.00. 

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Unidades Precio Unitario Total

Equipos de cómputo y móviles

Laptops 5 1,500.00S/     7,500.00S/    

Equipos móviles (celulares) 3 300.00S/        900.00S/       

Impresora Multifuncional 1 549.00S/        549.00S/       

Muebles y enseres

Escritorios pequeños 5 199.00S/        995.00S/       

Sillas de escritorio 5 59.00S/          295.00S/       

Mueble de archivo 2 389.00S/        778.00S/       

Estante de madera 1 290.00S/        290.00S/       

Mini refrigeradora 1 350.00S/        350.00S/       

Microondas 1 199.00S/        199.00S/       

Dispensador de agua 1 149.00S/        149.00S/       

Mesa de reuniones 1 550.00S/        550.00S/       

Cajas de fibra de vidrio (Cajas para delivery) 6 375.00S/        2,250.00S/    

 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 14,805.00S/  

Nota: Fuente: Elaboración propia

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES Unidades Precio Unitario Total 

Aplicación móvil MiLista.com Versión 1.0 1 24,000.00S/    24,000.00S/   

Registro en SUNARP 1 350.00S/        350.00S/        

Obtención de Licencia de funcionamiento 1 2,000.00S/     2,000.00S/     

Gastos notariales 1 1,500.00S/     1,500.00S/     

Alquiler (Por adelanto 1 mes) 1 2,500.00S/     2,500.00S/     

Gastos por Publicidad inicial 1 550.00S/        550.00S/        

TOTAL ACTIVO FIJO  INTANGIBLE 30,900.00S/   

Nota: Fuente: Elaboración propia
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A continuación, se detalla la depreciación anual y mensual de los activos fijos tangibles: 

Tabla 40. Depreciación de Activos Tangibles 

 

Tabla 41. Depreciación de Activos Fijos a tres años 

 

TANGIBLES Unidades Precio unitario Total
Depreciación 

Anual (%)

Vida Útil 

(años)

Depreciación 

Anual (S/)

Depreciación 

Mensual (S/)

Laptops 5 1,500.00S/     7,500.00S/    25% 4 1,875.00S/   156.25S/       

Equipos móviles (celulares) 3 300.00S/        900.00S/       25% 4 225.00S/      18.75S/         

Impresora Multifuncional 1 549.00S/        549.00S/       10% 10 54.90S/        4.58S/           

Escritorios pequeños 5 199.00S/        995.00S/       10% 10 99.50S/        8.29S/           

Sillas de escritorio 5 59.00S/          295.00S/       10% 10 29.50S/        2.46S/           

Mueble de archivo 2 389.00S/        778.00S/       10% 10 77.80S/        6.48S/           

Estante de madera 1 290.00S/        290.00S/       10% 10 29.00S/        2.42S/           

Mini refrigeradora 1 350.00S/        350.00S/       5% 20 17.50S/        1.46S/           

Microondas 1 199.00S/        199.00S/       10% 10 19.90S/        1.66S/           

Dispensador de agua 1 149.00S/        149.00S/       10% 10 14.90S/        1.24S/           

Mesa de reuniones 1 550.00S/        550.00S/       10% 10 55.00S/        4.58S/           

Cajas de fibra de vidrio (Caja repartidora) 6 375.00S/        2,250.00S/    5% 20 112.50S/      9.38S/           

TOTAL DEPRECIACIÓN ANUAL 2,610.50S/    217.54S/       

Nota: Fuente: Elaboración propia

TANGIBLES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Laptops 1,875.00S/ 1,875.00S/ 1,875.00S/ 

Equipos móviles (celulares) 225.00S/    225.00S/    225.00S/    

Impresora Multifuncional 54.90S/      54.90S/      54.90S/      

Escritorios pequeños 99.50S/      99.50S/      99.50S/      

Sillas de escritorio 29.50S/      29.50S/      29.50S/      

Mueble de archivo 77.80S/      77.80S/      77.80S/      

Estante de madera 29.00S/      29.00S/      29.00S/      

Mini refrigeradora 17.50S/      17.50S/      17.50S/      

Microondas 19.90S/      19.90S/      19.90S/      

Dispensador de agua 14.90S/      14.90S/      14.90S/      

Mesa de reuniones 55.00S/      55.00S/      55.00S/      

Cajas de fibra de vidrio (Caja repartidora) 112.50S/    112.50S/    112.50S/    

TOTAL DEPRECIACIÓN ANUAL 2,610.50S/ 2,610.50S/ 2,610.50S/ 

Nota: Fuente: Elaboración propia
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Asimismo, se muestra la amortización de los activos intangibles detallados en la siguiente 

tabla: 

Tabla 42. Amortización de Activos Intangibles 

 

Tabla 43. Amortización de Activos Fijos a tres años 

 

 

8.3 Proyección de ventas 

Consideramos que la demanda potencial está conformada por 46,896 personas de la Zona 7 

de Lima Metropolitana de NSE B y nuestro mercado meta lo conforman 12,622 personas, 

según el tamaño de mercado que determinamos consideramos tener una participación inicial 

de mercado de 27%. 

Para determinar la proyección de la demanda proyectamos tener una participación de 

mercado para el segundo año de 35% y para el tercer año en base al crecimiento de las ventas 

buscamos tener una participación de mercado del 45%, puesto que pasada la coyuntura 

actual y el buen posicionamiento que proyecta llegar Milista.com nos permitiría tener 

mayores clientes que utilicen nuestro aplicativo móvil. 

Nuestro plan inicial es ingresar con un precio de introducción acorde al mercado, 

actualmente en la zona 7 de Lima metropolitana, ofreceremos un servicio de delivery que 

tendrá un costo por comisión de S/ 12 para el delivery de materiales de Arquitectura, 

Ingeniero, Diseño y Arte y de S/ 15 para el delivery de útiles escolares con mayor demanda 

en los meses de febrero y marzo.  

Tabla 44. Proyección de la demanda y ventas en el primer año 

INTANGIBLES Unidades Precio unitario Total
Amortización 

Anual (%)

Vida Útil 

(años)

Amortización 

Anual (S/)

Amortización 

Mensual (S/)

Amortización de Intangibles 1 24,000.00S/    24,000.00S/   10% 10 2,400.00S/    200.00S/        

TOTAL AMORTIZACIÓN ANUAL 2,400.00S/    200.00S/        

Nota: Fuente: Elaboración propia

TANGIBLES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Amortización 2,400.00S/ 2,400.00S/  2,400.00S/  

TOTAL AMORTIZACIÓN ANUAL 2,400.00S/ 2,400.00S/ 2,400.00S/ 

Nota: Fuente: Elaboración propia



 

98 

 

 

 

 

Tabla 45. Ingresos por ventas en el primer año 

 

Tabla 46. Ingresos por ventas a tres años  

 

Podemos concluir que los ingresos por las ventas aumentan progresivamente hasta lograr un 

ingreso de S/ 1,061,244.51 al finalizar el tercer año. 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Inicialmente, se podrá establecer publicidad en redes sociales por medio de agentes externos, 

para luego ampliar la inversión hacia anuncios en Google Adwords, así como campañas de 

inbound marketing para incrementar la cuota de mercado cautiva en el mercado de 

estudiantes escolares. De igual forma, se podrá disponer de suministros para llevar a cabo el 

despacho de útiles escolares e insumos para el transporte, a fin de optimizar el proceso de 

distribución de los útiles escolares, principalmente. 

Producto

Frecuencia de 

compra al año por 

persona

% 

Participación

Total Q 

anual

Total Q por mes 

(consumo 

mensual)

Precio sin 

IGV

Ingresos 

primer mes

Ingreso primer 

año

Materiales de Arquitectura 7 37% 32,794 2,733 10.17S/    27,791.94S/ 333,503.33S/      

Materiales de Ingenieria 4 26% 13,168 1,097 10.17S/    11,159.70S/ 133,916.40S/      

Materiales de Arte y Diseño 4 26% 13,168 1,097 10.17S/    11,159.70S/ 133,916.40S/      

Útiles escolares 2 11% 2,786 232 12.71S/    2,950.88S/   35,410.59S/        

TOTAL 5,160 53,062.23S/ 636,746.71S/       

Nota: Fuente: Elaboración propia

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

LINEA DE PRODUCTOS

Materiales de Arquitectura 27,791.94S/   27,791.94S/     27,791.94S/      27,791.94S/ 27,791.94S/ 27,791.94S/ 27,791.94S/ 27,791.94S/ 27,791.94S/ 27,791.94S/ 27,791.94S/ 27,791.94S/ 333,503.33S/   

Materiales de Ingenieria 11,159.70S/   11,159.70S/     11,159.70S/      11,159.70S/ 11,159.70S/ 11,159.70S/ 11,159.70S/ 11,159.70S/ 11,159.70S/ 11,159.70S/ 11,159.70S/ 11,159.70S/ 133,916.40S/   

Materiales de Arte y Diseño 11,159.70S/   11,159.70S/     11,159.70S/      11,159.70S/ 11,159.70S/ 11,159.70S/ 11,159.70S/ 11,159.70S/ 11,159.70S/ 11,159.70S/ 11,159.70S/ 11,159.70S/ 133,916.40S/   

Útiles escolares 2,950.88S/     2,950.88S/       2,950.88S/        2,950.88S/   2,950.88S/   2,950.88S/   2,950.88S/   2,950.88S/   2,950.88S/   2,950.88S/   2,950.88S/   2,950.88S/   35,410.59S/     

TOTAL MENSUAL 53,062.23S/    53,062.23S/     53,062.23S/      53,062.23S/ 53,062.23S/ 53,062.23S/ 53,062.23S/ 53,062.23S/ 53,062.23S/ 53,062.23S/ 53,062.23S/ 53,062.23S/ 636,746.71S/   

Nota: Fuente: Elaboración propia

LINEA DE PRODUCTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Materiales de Arquitectura 333,503.33S/ 432,319.13S/   555,838.88S/    

Materiales de Ingenieria 133,916.40S/ 173,595.33S/   223,193.99S/    

Materiales de Arte y Diseño 133,916.40S/ 173,595.33S/   223,193.99S/    

Útiles escolares 35,410.59S/   45,902.61S/     59,017.64S/      

TOTAL 636,746.71S/  825,412.40S/   1,061,244.51S/ 

Nota: Fuente: Elaboración propia
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Tabla 47. Costos fijos a tres años 

 

 

 

Tabla 48. Costos variables a tres años 

 

Los gastos operativos esta conformados por los Gastos de ventas y de administración, se 

detalla a continuación: 

Tabla 49. Gastos Operativos 

 

 

COSTOS FIJOS Unidades Precio AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Plataforma de medios de pago electrónico 1 100.00S/    1,200.00S/    1,200.00S/      1,200.00S/      

Mantenimiento de software, dominio y hosting 1 2,389.00S/ 2,389.00S/    2,389.00S/      2,389.00S/      

COSTO FIJO TOTAL 3,589.00S/     3,589.00S/      3,589.00S/      

Nota: Fuente: Elaboración propia

Costo Total

100.00S/                       

2,389.00S/                    

COSTOS VARIABLES
Unidades     

Año 1

Unidades 

Año 2

Unidades 

Año 3
Costo Costo Año 1 Costo Año 2 Costo Año 3

Materiales de Arquitectura 32,794 42,511 54,657 4.51S/       147,997.66S/ 191,848.82S/  246,662.77S/  

Materiales de Ingenieria 13,168 17,070 21,947 4.51S/       59,427.63S/   77,035.82S/    99,046.05S/    

Materiales de Arte y Diseño 13,168 17,070 21,947 4.51S/       59,427.63S/   77,035.82S/    99,046.05S/    

Útiles escolares 2,786 3,611 4,643 5.22S/       14,530.14S/   18,835.37S/    24,216.91S/    

COSTO VARIABLE TOTAL 281,383.07S/  364,755.83S/  468,971.78S/  

Nota: Fuente: Elaboración propia

GASTOS DE VENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Publicidad en Redes Sociales 4,800.00S/     4,800.00S/     4,800.00S/    

Campaña en Google Adwords 1,440.00S/     1,440.00S/     1,440.00S/    

Mailing 120.00S/        120.00S/        120.00S/       

Community Manager 6,000.00S/     6,000.00S/     6,000.00S/    

Repartidor Delvery 72,000.00S/   72,000.00S/   72,000.00S/  

TOTAL 84,360.00S/   84,360.00S/   84,360.00S/   

Nota: Fuente: Elaboración propia

GASTOS ADMINISTRATIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Alquiler de Oficina 30,000.00S/   30,000.00S/   30,000.00S/  

Servicios públicos 3,600.00S/     3,600.00S/     3,600.00S/    

Suministros 1,800.00S/     1,800.00S/     1,800.00S/    

Arbitrios 1,440.00S/     1,440.00S/     1,440.00S/    

Accesorios de Bioseguridad 4,800.00S/     4,800.00S/     4,800.00S/    

Gerente General 37,680.00S/   37,680.00S/   37,680.00S/  

Jefe de Administración y Finanzas 30,180.00S/   30,180.00S/   30,180.00S/  

Jefe de Marketing y Ventas 30,180.00S/   30,180.00S/   30,180.00S/  

Jefe de Operaciones y Distribución 30,180.00S/   30,180.00S/   30,180.00S/  

Asistente de Ventas 15,180.00S/   15,180.00S/   15,180.00S/  

Asistente de Operaciones 15,180.00S/   15,180.00S/  

Asistente Administrativo 15,180.00S/   15,180.00S/  

TOTAL 185,040.00S/ 215,400.00S/ 215,400.00S/ 

Nota: Fuente: Elaboración propia
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Se considera una comisión de venta del S/ 10.17 (SIN IGV) ya que no se quiere encarecer 

los productos especializados. 

Tabla 50. Composición del Costo del delivery de Materiales de Arquitectura, Ingeniería, 

Arte y Diseño 

 

Se considera una comisión de venta del S/ 12.71 (SIN IGV) ya que por la actual coyuntura 

no se espera una alta demanda estos productos. 

Tabla 51. Composición del Costo del delivery de útiles escolares 

 

8.5 Cálculo del capital de trabajo 

Para calcular la inversión en capital de trabajo, se determinó el máximo déficit que se 

produce entre la ocurrencia de los egresos y los ingresos. Teniendo como Capital de Trabajo 

S/ 161,132.02. 

Tabla 52. Capital de Trabajo 

 

 

Composición del Costo CANTIDAD PRECIO
Costo de 

Venta

Precio de 

Venta

Combustible para vehiculo motoizado 1 2.30S/         2.30S/       

Bolsa biodegradable 1 1.80S/         1.80S/       

Pasarela de Pagos (3.44%+IGV) 1 0.41S/         0.41S/       

4.51S/       10.17S/      

MARGEN DE GANANCIA 56%

COSTO DE VENTAS 44%

Nota: Fuente: Elaboración propia

COMISIÓN DE VENTA

Composición del Costo CANTIDAD PRECIO
Costo de 

Venta

Precio de 

Venta

Combustible para vehiculo motoizado 1 2.50S/         2.50S/       

Bolsa biodegradable 1 2.20S/         2.20S/       

Pasarela de Pagos (3.44%+IGV) 1 0.52S/         0.52S/       

5.22S/       12.71S/      

MARGEN DE GANANCIA 59%

COSTO DE VENTAS 41%

Nota: Fuente: Elaboración propia

COMISIÓN DE VENTA

138,623.02S/  

22,500.00S/    

161,123.02S/  

Nota: Fuente: Elaboración propia

Se utiliza el Metodo del Deficit Acumulado Máximo

Gasto operativo fijo mensual

Total Capital de Trabajo

Cálculo del Capital de Trabajo
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8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

La inversión total es de S/. 206,828.02 soles. El 30% de será aportado por los accionistas y 

un 70% será financiado por el Banco Scotiabank y el BBVA. Al presentarnos una mejor tasa 

de interés anual para nuestro proyecto MiLista.com. 

Tabla 53. Monto Total a financiar 

 

Tabla 54. Inversión total 

 

El financiamiento será diversificado para dos entidades financieras, en la que el 55% del 

financiamiento será otorgado por el Banco BBVA y el otro 45% ser financiado por el Banco 

Scotiabank. 

Tabla 55. Estructura de Financiamiento (en miles de soles) 

 

 

A continuación, se muestra el cronograma de pagos de ambos financiamientos: 

 

 

 

Inversión en Activos Fijos 45,705.00S/     

Capital de Trabajo 161,123.02S/   

INVERSIÓN TOTAL 206,828.02S/   

MONTO A 

FINANCIAR
144,779.61S/   

Nota: Fuente: Elaboración propia

APORTES PROPIOS 30% 62,048.41S/              

APORTE DE TERCEROS 70% 144,779.61S/            

INVERSIÓN TOTAL 100% 206,828.02S/            

Nota: Fuente: Elaboración propia

55% BBVA 79,628.79S/    

45% SCOTIABANK 65,150.83S/    

144,779.61S/  TOTAL INVERSIÓN A FINANCIAR

Nota: Fuente: Elaboración propia
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Tabla 56. Cronograma de pagos del préstamo con BBVA 
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Tabla 57. Cronograma de pagos del préstamo con SCOTIABANK 

PRÉSTAMO 79,628.79S/    

TEM BBVA 1.03% 1.03%

Plazo (Meses) 36 13.12% TEA

Período Saldo Amortización Interés Cuota

0 79,628.79S/    

1 77,791.32S/    1,837.46S/     822.26S/   2,659.73S/   

2 75,934.88S/    1,856.44S/     803.29S/   2,659.73S/   

3 74,059.28S/    1,875.61S/     784.12S/   2,659.73S/   

4 72,164.30S/    1,894.98S/     764.75S/   2,659.73S/   

5 70,249.76S/    1,914.54S/     745.18S/   2,659.73S/   

6 68,315.44S/    1,934.31S/     725.41S/   2,659.73S/   

7 66,361.15S/    1,954.29S/     705.44S/   2,659.73S/   

8 64,386.68S/    1,974.47S/     685.26S/   2,659.73S/   

9 62,391.83S/    1,994.86S/     664.87S/   2,659.73S/   

10 60,376.37S/    2,015.46S/     644.27S/   2,659.73S/   

11 58,340.10S/    2,036.27S/     623.46S/   2,659.73S/   

12 56,282.81S/    2,057.30S/     602.43S/   2,659.73S/   

13 54,204.27S/    2,078.54S/     581.19S/   2,659.73S/   

14 52,104.26S/    2,100.00S/     559.72S/   2,659.73S/   

15 49,982.57S/    2,121.69S/     538.04S/   2,659.73S/   

16 47,838.98S/    2,143.60S/     516.13S/   2,659.73S/   

17 45,673.24S/    2,165.73S/     493.99S/   2,659.73S/   

18 43,485.15S/    2,188.10S/     471.63S/   2,659.73S/   

19 41,274.46S/    2,210.69S/     449.04S/   2,659.73S/   

20 39,040.94S/    2,233.52S/     426.21S/   2,659.73S/   

21 36,784.36S/    2,256.58S/     403.14S/   2,659.73S/   

22 34,504.47S/    2,279.88S/     379.84S/   2,659.73S/   

23 32,201.04S/    2,303.43S/     356.30S/   2,659.73S/   

24 29,873.83S/    2,327.21S/     332.51S/   2,659.73S/   

25 27,522.59S/    2,351.24S/     308.48S/   2,659.73S/   

26 25,147.06S/    2,375.52S/     284.20S/   2,659.73S/   

27 22,747.01S/    2,400.05S/     259.67S/   2,659.73S/   

28 20,322.17S/    2,424.84S/     234.89S/   2,659.73S/   

29 17,872.30S/    2,449.88S/     209.85S/   2,659.73S/   

30 15,397.12S/    2,475.17S/     184.55S/   2,659.73S/   

31 12,896.39S/    2,500.73S/     158.99S/   2,659.73S/   

32 10,369.83S/    2,526.56S/     133.17S/   2,659.73S/   

33 7,817.19S/      2,552.65S/     107.08S/   2,659.73S/   

34 5,238.18S/      2,579.01S/     80.72S/     2,659.73S/   

35 2,632.54S/      2,605.64S/     54.09S/     2,659.73S/   

36 0.00S/             2,632.54S/     27.18S/     2,659.73S/   

CRONOGRAMA DE PAGOS

Cálculo de la TEM

Nota: Fuente: Elaboración propia



 

104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉSTAMO 65,150.83S/      
TEM 

SCOTIABANK
1.25% 1.25%

Plazo (Meses) 36 16.06% TEA

Período Saldo Amortización Interés Cuota

0 65,150.83S/      

1 63,706.43S/      1,444.39S/      813.65S/    2,258.04S/  

2 62,244.00S/      1,462.43S/      795.61S/    2,258.04S/  

3 60,763.31S/      1,480.69S/      777.35S/    2,258.04S/  

4 59,264.12S/      1,499.19S/      758.86S/    2,258.04S/  

5 57,746.22S/      1,517.91S/      740.14S/    2,258.04S/  

6 56,209.35S/      1,536.87S/      721.18S/    2,258.04S/  

7 54,653.29S/      1,556.06S/      701.99S/    2,258.04S/  

8 53,077.80S/      1,575.49S/      682.55S/    2,258.04S/  

9 51,482.63S/      1,595.17S/      662.88S/    2,258.04S/  

10 49,867.54S/      1,615.09S/      642.95S/    2,258.04S/  

11 48,232.28S/      1,635.26S/      622.78S/    2,258.04S/  

12 46,576.60S/      1,655.68S/      602.36S/    2,258.04S/  

13 44,900.24S/      1,676.36S/      581.68S/    2,258.04S/  

14 43,202.94S/      1,697.30S/      560.75S/    2,258.04S/  

15 41,484.45S/      1,718.49S/      539.55S/    2,258.04S/  

16 39,744.49S/      1,739.96S/      518.09S/    2,258.04S/  

17 37,982.81S/      1,761.69S/      496.36S/    2,258.04S/  

18 36,199.12S/      1,783.69S/      474.36S/    2,258.04S/  

19 34,393.16S/      1,805.96S/      452.08S/    2,258.04S/  

20 32,564.64S/      1,828.52S/      429.53S/    2,258.04S/  

21 30,713.29S/      1,851.35S/      406.69S/    2,258.04S/  

22 28,838.81S/      1,874.47S/      383.57S/    2,258.04S/  

23 26,940.93S/      1,897.88S/      360.16S/    2,258.04S/  

24 25,019.35S/      1,921.59S/      336.46S/    2,258.04S/  

25 23,073.76S/      1,945.58S/      312.46S/    2,258.04S/  

26 21,103.88S/      1,969.88S/      288.16S/    2,258.04S/  

27 19,109.40S/      1,994.48S/      263.56S/    2,258.04S/  

28 17,090.00S/      2,019.39S/      238.65S/    2,258.04S/  

29 15,045.39S/      2,044.61S/      213.43S/    2,258.04S/  

30 12,975.25S/      2,070.15S/      187.90S/    2,258.04S/  

31 10,879.25S/      2,096.00S/      162.04S/    2,258.04S/  

32 8,757.07S/        2,122.18S/      135.87S/    2,258.04S/  

33 6,608.39S/        2,148.68S/      109.37S/    2,258.04S/  

34 4,432.88S/        2,175.51S/      82.53S/      2,258.04S/  

35 2,230.19S/        2,202.68S/      55.36S/      2,258.04S/  

36 0.00S/              2,230.19S/      27.85S/      2,258.04S/  

CRONOGRAMA DE PAGOS

Cálculo de la TEM

Nota: Fuente: Elaboración propia
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8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

Dado que la política de ventas es al contado, no se tienen cuentas por cobrar comerciales, 

así como tampoco se dispondrá de cuentas por pagar comerciales pues los proveedores no 

ofrecen crédito, más si se considerará adquisiciones de activo fijo a corto y mediano plazo. 

Al final del ejercicio para el año 3, muestra un resultado acumulado positivo de S/ 136,080, 

a pesar que dé en el año 2 es positivo también no deja de ser una cifra tan significativa.   

Tabla 58. Estado de Situación Financiera. 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

201,781 297,203 489,593

201,781 297,203 489,593

45,705 45,705 45,705

45,705 45,705 45,705

247,486 342,908 535,298

144,780 144,780 144,780

144,780 144,780 144,780

0 0

0 0 0

144,780 144,780 144,780

62,048 62,048 62,048

40,658 95,422 192,390

40,658 136,080

102,707 198,128 390,518

247,486 342,908 535,298

Total Patrimonio

Resultados Acumulados

Resultados del periodo

Total Pasivos No Corrientes

Total Pasivos

Patrimonio

Capital Emitido

Activos Corrientes

Total Activos Corrientes

Activos No Corrientes

Activo Fijo

Nota: Fuente: Elaboración propia

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Capital de Trabajo

Total Activos No Corrientes

TOTAL ACTIVOS

Pasivos y Patrimonio

Pasivos Corrientes

Total Pasivos Corrientes

Pasivos No Corrientes

Préstamo

Balance General

Activos

Otros
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A continuación, detallamos los resultados de la proyección del estado de resultado, calculado 

para un periodo de 3 años, teniendo como resultado, que el negocio produce utilidades netas 

para el año1 S/. 74.764 y estimando un crecimiento de manera positiva para los dos 

siguientes años, considerando el incremento de los gastos de RR. HH para los dos siguientes 

años.   

Tabla 59. Estado de Ganancias y Pérdidas 

 

Tabla 60. Flujo de Caja de Libre Disponibilidad 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

636,747 825,412 1,061,245

284,972 368,345 472,561

351,775 457,068 588,684

84,360 84,360 84,360

185,040 215,400 215,400

2,600 5,900 6,900

2,400 2,400 2,400

2,611 2,611 2,611

74,764 146,397 277,013

17,093 11,047 4,120

57,671 135,350 272,893

17,013 39,928 80,503

40,658 95,422 192,390

6.39% 11.56% 18.13%

Gastos de Ventas

Estado de Resultados

Ingresos

Costo de Ventas

Utiidad Bruta

Gastos de Administración

Gastos de RR.HH.

Amortización de Intangible

Utilidad Operativa

Depreciación

Nota: Fuente: Elaboración propia

Gastos Financieros

Utilidad antes de impuestos

Impuesto a la Renta (29.5%)

Utilidad Neta

Ganancia (Pérdida) Neta del 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

1.11% 1.50% 2.00%

INGRESOS 636,746.71 825,412.40 1,061,244.51

Costo de venta 284,972.07 368,344.83 472,560.78

UTILIDAD BRUTA 351,774.64 457,067.57 588,683.73

Gastos de Ventas 84,360.00 85,625.40 87,337.91

Gastos Administrativos 185,040.00 218,631.00 219,708.00

Gastos de RRHH 2,600.00 5,900.00 6,900.00

EBITDA 79,774.64 146,911.17 274,737.82

Depreciación (-) 2,610.50 2,610.50 2,610.50

Amortización (+) 2,400.00 2,400.00 2,400.00

EBIT 79,564.14 146,700.67 274,527.32

Impuestos(-) 23,471.42 43,276.70 80,985.56

Depreciación (+) 2,610.50 2,610.50 2,610.50

Amortización (-) 2,400.00 2,400.00 2,400.00

FEO 56,303.22 103,634.47 193,752.26

Inversión en Activo Fijos -45,705.00

Inversión  en CTN -161,123.02

FCLD -206,828.02 56,303.22 103,634.47 193,752.26

CONCEPTO
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Se obtiene una tasa interna de retorno de 26%, así como un valor actual neto de más de 

58,452.42 mil soles lo cual implica que la propuesta de negocio es rentable, pero podría 

mejorar por medio de una reducción de sus gastos operativos. 

8.8 Flujo Financiero 

La proyección del Flujo de Caja Financiero fue elaborada en base a 3 años según el tiempo 

que dura el proyecto. A continuación, se detalla el flujo de caja financiero: 

Tabla 61. Flujo de Caja Financiero 

 

VAN FCLD 58,452.42S/    

TIR FCLD 26.00%

WACC 11.76%

COK 15.20%

PRI 1 año y 4 meses

Nota: Fuente: Elaboración propia

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

1.11% 1.50% 2.00%

INGRESOS 636,746.71 825,412.40 1,061,244.51

Costo de venta 284,972.07 368,344.83 472,560.78

UTILIDAD BRUTA 351,774.64 457,067.57 588,683.73

Gastos de Ventas 84,360.00 85,625.40 87,337.91

Gastos Administrativos 185,040.00 218,631.00 219,708.00

Gastos de RRHH 2,600.00 5,900.00 6,900.00

EBITDA 79,774.64 146,911.17 274,737.82

Depreciación (-) 2,610.50 2,610.50 2,610.50

Amortización (+) 2,400.00 2,400.00 2,400.00

EBIT 79,564.14 146,700.67 274,527.32

Impuestos(-) 23,471.42 43,276.70 80,985.56

Depreciación (+) 2,610.50 2,610.50 2,610.50

Amortización (-) 2,400.00 2,400.00 2,400.00

FEO 56,303.22 103,634.47 193,752.26

Inversión en Activo Fijos -45,705.00

Inversión  en CTN -161,123.02

FCLD -206,828.02 56,303.22 103,634.47 193,752.26

Préstamos obtenidos 144,779.61

Amortizacion de la deuda 41,920.21 47,966.22 54,893.18

Interes de la deuda 17,093.05 11,047.04 4,120.09

Escudo Fiscal 5,042.45 3,258.88 1,215.43

FCNI -62,048.41 2,332.40 47,880.08 135,954.42

Nota: Fuente: Elaboración propia

CONCEPTO
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

Para poder calcular el WACC y COK primero se buscó la beta apalancado de acuerdo a una 

tasa de riesgo País Perú de 1.49% y según el rubro del negocio el cual estaría ubicado en: 

Education.  Al ser un negocio exclusivamente con todo lo referente a la educación se utilizará 

para el cálculo del WACC y COK la beta apalancado de 1.61. Tendiendo un COK de 15.20% 

y un WACC de 11.76%. 

Tabla 62. Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

 

 

 

0.30

0.70

D/E 2.33

15.20%

14.59%

29.50%

11.76%

0.61%

rm 4.65%

4.05%

1.49%

29.50%

1.6100

0.3368

0.0656

1.2246

3.2391

0.1520

We

Wd

COK (Re)

TEA (Rd)

Tasa Impuesto a la Renta (Ta)=

CÁLCULO DEL COK Y WACC

Nota: Fuente: Elaboración propia

Riesgo pais Perú (RP)=

 (βu)=

 (βlproy)=

COKproy=

Impuesto a la Renta (t)

WACC = We*Re + Wd*Rd*(1- t)

Bonos USA % (rf)=

Prima de riesgo (rm - rf)=

Tasa Impuesto a la Renta Perú=

Beta Apalancada(βa) =

Da/Ea=

56,417.10S/     

50.98%

11.76%

15.20%

1 año y  8 meses 

Nota: Fuente: Elaboración propia

PRI

VAN FCNI

TIR FCNI

WACC

COK
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8.10 Indicadores de rentabilidad 

Como se puede apreciar en el cuadro, los indicadores de rentabilidad nos indican claramente 

que los márgenes aumentan progresivamente de forma positiva. Además, en el tercer año se 

logra una rentabilidad del 12.81%, lo cual nos indica que el negocio es viable. 

Tabla 63. Indicadores de rentabilidad 

 

8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

A través del análisis de sensibilidad podemos concluir si el proyecto Milista.com es viable 

ya que se debe calcular diversos indicadores. Para interpretar el análisis de sensibilidad 

usaremos la variable ventas ya que, si las ventas nos permiten tener una mayor rentabilidad 

para pagar nuestras deudas, necesitaremos darles mayor énfasis a nuestras estrategias para 

lograr mayor llegar a nuestro público objetivo y la fidelización de los clientes, 

Tabla 64. Análisis de Indicadores 

 

En el cuadro mostrado podemos ver que la tasa de retorno del inversionista es del 50.98% lo 

cual nos indica que es la tasa de interés que ofrece este proyecto a los inversionistas. Además, 

el índice de rentabilidad es de 1.91, mayor a uno, esto significa que el proyecto es rentable. 

TIEMPO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Rentabilidad 0.37% 5.80% 12.81%

Margen de Utilidad Bruta 55.25% 55.37% 55.47%

Margen de Utilidad Operativa 11.74% 17.74% 26.10%

Margen de Utilidad Neta 6.39% 11.56% 18.13%

Nota: Fuente: Elaboración propia

WACC 11.76%

VALOR ACTUAL NETO (VAN) S/. 58,452.42

INVERSIÓN INICIAL -S/. 206,828.02

INDICE DE RENTABILIDAD (IR) 1.28

TIR FCLD 26.00%

COK 15.20%

VALOR ACTUAL NETO (VAN) S/. 56,417.10

INVERSIÓN INICIAL -S/. 62,048.41

INDICE DE RENTABILIDAD (IR) 1.91

TIR FCNI 50.98%

INDICADORES ECONÓMICO - FINANCIERO

Nota: Fuente: Elaboración propia

INDICADORES - EVALUACION ECONÓMICA 

INDICADORES - EVALUACION FINANCIERA
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8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

En los 3 años de duración del proyecto, se tendrá un valor económico agregado tanto para 

los accionistas como los inversionistas de la propuesta, en escenarios optimista y pesimista, 

se tendrán valores presentes positivos, tanto usando la tasa de descuento del negocio como 

su costo promedio ponderado de capital. 

 

Considerando en base a resultados del año anterior podemos suponer como escenario 

pesimista una caída en ventas de 2% desde el segundo año del proyecto con relación al 

escenario base y un aumento en el gasto de administración y ventas de 5% a lo que ya se 

mantiene se obtiene que por invertir S/ 203.828 este proyecto me va a dar una rentabilidad 

promedio anual de 11.76% a todos los que financien el proyecto y adicionalmente me va a 

dar S/ 23,829.73 expresados en términos del año 0. Por tanto, por invertir S/ 62,048 este 

proyecto va a dar una rentabilidad promedio anual de 15.20% a todos los inversionistas del 

proyecto y adicionalmente va a brindar S/ 25,309.45 expresados en términos del año 0. 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

Para calcular el punto equilibrio, se tomó en cuenta la cantidad de productos como mínimo 

que se realizará, para no incurrir en perdida. 

Tabla 65. Porcentaje de las ventas de cada uno de los productos con respecto a la venta 

total 

Variables
Escenario 

Pesimista

Escenario 

Normal

Escenario 

Optimista

Cambio de Variable: Ventas -2% 0% 2%

Cambio de Variable: Gasto de Administración y Ventas 5% 0% -5%

VAN FCLD S/. 23,829.73 S/. 58,452.42 S/. 92,877.75

VAN FCNI S/. 25,309.45 S/. 56,417.10 S/. 87,349.91

TIR FCLD 17.88% 26.00% 33.37%

TIR FCNI 32.67% 50.98% 66.88%

IR FCLD 1.12 1.28 1.45

IR FCNI 1.41 1.91 2.41

Nota: Fuente: Elaboración propia
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Tabla 66. Cálculo de mc promedio ponderado 

 

En la tabla, podemos apreciar que en Milista.com necesitaremos vender s/ 6430.83 en un 

año, lo que resulta ser en promedio 625 unidades al mes para no generar pérdidas para la 

empresa. Entonces, cuando el volumen de venta de la empresa supere estas cantidades, 

generaremos mayores ganancias. 

Tabla 67. Cálculo del punto de equilibrio 

 

 

Materiales de Arquitectura 32,794 53%

Materiales de Ingenieria 13,168 21%

Materiales de Arte y Diseño 13,168 21%

Útiles escolares 2,786 4%

61,917 100%

Nota: Fuente: Elaboración propia

Producto
Volumen 

de prod. 
%

10.17 10.17 10.17 12.71

4.51 4.51 4.51 5.22

6 6 6 7

53% 21% 21% 4% 100%

3.00 + 1.20 + 1.20 + 0.34 = 5.74

Materiales de 

Arquitectura

Materiales de 

Ingenieria

Nota: Fuente: Elaboración propia

Materiales de 

Arte y Diseño

Útiles 

escolares

mc promedio ponderado:

Concepto

Valor de venta unitario (S/.)

Costo variable unitario (S/.)

mc

Mezcla (%)

Q    = 3,589 = 625 Unidades

5.74

Punto de equilibrio en unidades (contribución de cada producto)

Materiales de Arquitectura 625 * 53% = 331

Materiales de Ingenieria 625 * 21% 133

Materiales de Arte y Diseño 625 * 21% = 133

Útiles escolares 625 * 4% = 28

625

Materiales de Arquitectura 331 * 10.17 = 3,368.22S/  

Materiales de Ingenieria 133 * 10.17 1,352.49S/  

Materiales de Arte y Diseño 133 * 10.17 = 1,352.49S/  

Útiles escolares 28 * 12.71 = 357.63S/     

625 6,430.83S/  

Punto de equilibrio en ventas (S/.)

Nota: Fuente: Elaboración propia

Cálculo del punto de equilibrio



 

112 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Tomando en cuenta los siguientes riesgos operativos: 

 Fallas en funcionamiento de aplicación: Se realizará mantenimiento a la app 

semestralmente para evitar fallos y prevenir posibles errores. 

 Volatilidad de los precios de los útiles de arquitectura: A través de nuestros 

convenios con los minoristas se tratará de fijar los precios y se evaluará 

mensualmente si hay algún incremento considerable en los materiales para fijar un 

nuevo precio que no sea muy elevado. 

 Modificación de los gastos de marketing: En caso los gastos de marketing se eleven 

se plantea una reducción en adwords y campaña de mailing. 

 Reducción de personal de entrega a domicilio por contagio de COVID-19: Se 

mantendrá una base de datos de posibles reemplazos en caso de contagios entre 

nuestros repartidores. 

 Vulnerabilidad al sistema operativo de la aplicación: De haber evidencia de 

vulnerabilidad en el sistema se contratará un asesor de ciberseguridad para evaluar 

las mejoras a la app. 

 Imitación de modelo de negocio de los competidores: Nuestro modelo de negocio se 

diferencia del resto por ser innovador y la competencia será comparada con nuestro 

modelo. Consideramos que antes este evento nuestro modelo se debe reinventar y 

tratar de diferenciarse por nuestra calidad y servicio. 

 Carencia de proveedores con precios bajos por la aparición del COVID-19: Se 

mantendrá una base de datos de proveedores minoristas y mayoristas que nos puedan 

apoyar en caso tengamos dificultades en abastecernos. 

 Entrega de información falsa sobre antecedentes policiales de personal de reparto de 

útiles: Se plantea realizar una corroboración de datos una vez el personal ingrese a la 

empresa con el fin de   

 Enfermedad de uno de los miembros del equipo por COVID-19: Se trabajará con el 

protocolo ya anteriormente mencionado y se hará seguimiento de la temperatura a 

cada motorizado y ante cualquier síntoma se pedirá que tome su descanso médico. 
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9 CONCLUSIONES 

 En la actualidad las ventas por delivery han incrementado exponencialmente debido 

a la cuarentena y la tendencia es que siga incrementando debido al temor a posibles 

contagios. Es por ello que se espera una gran acogida de Milista.com ya que nuestro 

mercado objetivo va a necesitar adquirir materiales. 

 Se realizó el análisis de nuestra empresa bajo un criterio conservador en lo que 

respecta al análisis económico y financiero, lo cual resultó viable a realizar y en 

consecuencia rentable. 

 Por una inversión de 206, 828.02 en el proyecto de MiLista.com se obtendrá una 

rentabilidad promedio de 11.76%. Por lo tanto, podemos determinar que el proyecto 

Milista.com es viable.    

10 CONCLUSIONES PERSONALES 

 Se recomienda revisar de manera trimestral el movimiento de las ventas de cada 

categoría para así determinar si se varía la comisión por delivery. 

 Se recomienda ampliar la zona de reparto en el segundo año ya que para ese entonces 

el negocio estará posicionado en el mercado. 

 MiLista.com es un modelo de negocio con ganancias a mediano y largo plazo, pero 

va requerir de una fuerte inversión inicial para sostener sus operaciones en el primer 

año.  

 MiLista.com es un proyecto realista y con alto potencial de crecimiento. Es adaptable 

a los cambios que de estilo de vida y de consumo de las personas y más en esta época 

actual por la que estamos atravesando de una pandemia.   

 En la estimación del proyecto se dan los ingresos esperados por lo que “Milista.com” 

debe aprovechar las ventajas competitivas y su diferenciación, para así obtener más 

clientes y posicionarse en el mercado. A su vez, se debe fortalecer las alianzas 

estratégicas con nuestros proveedores, con ello se dará una mejora en los procesos, 

una calidad óptima de servicio y podremos mejorar constantemente el servicio al 

cliente, con el objetivo de aumentar nuestras utilidades y poder reducir nuestros 

gastos. 

 La estructura de inversión estimada para la realización del proyecto de negocio de 

“Milista.com” será de S/ 206,828.02 donde el (30%) es aportado por los accionistas 

monto que asciende a S/ 62,048.41 y el (70%) restante es de S/ 144,779.61, por lo 
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que se requiere la alternativa financiamiento no tradicional por medio de 

inversionistas, al ser una empresa nueva sin antecedentes crediticios, siendo 

necesaria para lograr iniciar las actividades del negocio. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Entrevista de profundidad 

Guión de la entrevista: 

Buenos días/tardes/noches. Mi nombre es ________________ estudiante de la UPC, estoy 

realizando un estudio sobre la implementación de un servicio de entrega de útiles a 

domicilio. Por favor no dude en expresar sus opiniones abiertamente. Le agradecemos por 

su tiempo y le comentamos que esta conversación está siendo grabada. 

Breve Presentación del entrevistado. 

1. Cuéntame ¿Cómo haces para comprar materiales o útiles educativos que necesitas? 

2. Cuéntame ¿Qué problemas sueles enfrentar al querer comprar los materiales o útiles 

educativos? 

3. ¿Qué tan seguido te ocurre este problema? (el que más le moleste) 

4. ¿Cómo resuelves este problema? 

5. ¿Qué es lo más crítico para ti entorno a este problema? ¿Por qué? 

6. ¿Qué solución te gustaría que hubiera para este problema? 

7. ¿Utilizas seguido tu celular o computadora para hacer compras? 

8. Como te comenté, queremos introducir al mercado una app en la que puedes cotizar 

tus útiles y recibirlos en la comodidad de tu hogar o centro de estudio, trabajo. Dime 

qué te parece la idea. 

9. Considera importante que la difusión de este servicio se por medios electrónicos y 

no por medios impresos. 

Algo más que les gustaría agregar sobre esta situación. 

Muchas Gracias. 
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ANEXO 2 

Resumen de entrevistas a estudiantes de la carrera de Arquitectura, Diseño y Arte; y padres 

de familia con hijos en la etapa escolar. 

 

Entrevistado Audio Resumen 
Perfil 

Psicográfico 

Margarita 

Villanueva 

https://www.dropbox.com/s/8

xj7dpyj2kqdx6g/Entrevista%

201.m4a?dl=0 

 

 

 

 

 

Margarita nos cuenta que tiene que comprar sus 

materiales en librerías que están cerca de su 

universidad, y si no encuentra los materiales tiene 

ir hasta otra universidad que se encuentra lejos 

para comprar los materiales para su carrera. Nos 

dice que se le complica mucho el tener que 

movilizarse con todos los materiales, ya que 

muchas veces sus materiales no llegan en buen 

estado por el recorrido que hace, además tiene que 

tomarse más tiempo para elegir dónde comprar. Le 

gustaría que haya más librerías donde vendan los 

materiales que necesita un estudiante de 

Arquitectura, que se ubiquen cerca de su 

universidad o su casa. Ella utiliza su celular para 

hacer compras en línea y prefiere información por 

medios electrónicos. La idea que le planteamos le 

parece muy innovadora y estaría dispuesta a 

utilizar el servicio. 

Tiene 18 años, 

soltero, es 

estudiante de la 

carrera de 

Arquitectura y 

Diseño de 

Interiores, no 

labora. 

 

Soria 

Hilario 

 

https://www.dropbox.com/s/n

nxpncbgikigfos/Entrevista%2

02.m4a?dl=0  

Soria nos indica que cada vez que requiere 

comprar los materiales que necesita para realizar 

sus trabajos universitarios, debe recurrir a librerías 

ubicadas por la universidad. Indica que el mayor 

problema que tiene en torno a este problema es la 

lejanía de las librerías en donde puede adquirir sus 

materiales, ya que los tiempos de viaje le restan 

tiempo para avanzar con sus trabajos. Cuando 

tiene presentación de trabajos es donde tiene más 

esos problemas. Para no tener que salir 

nuevamente a comprar los materiales trata de 

comprar más, aunque después ya no utilice. Ella 

nos sugiere que debería haber una página web 

donde encuentre todos los materiales que necesita 

y que el punto de venta sea más cercano, o que 

Tiene 18 años, 

soltero, es 

estudiante de la 

carrera de 

Arquitectura y 

Urbanismo, no 

labora. 

https://www.dropbox.com/s/8xj7dpyj2kqdx6g/Entrevista%201.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8xj7dpyj2kqdx6g/Entrevista%201.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8xj7dpyj2kqdx6g/Entrevista%201.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nnxpncbgikigfos/Entrevista%202.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nnxpncbgikigfos/Entrevista%202.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nnxpncbgikigfos/Entrevista%202.m4a?dl=0
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ofrezcan delivery. Nos comenta que suele usar más 

su celular para hacer pedidos. La propuesta de 

negocio la beneficiaria mucho ya que prefiere 

ahorrar tiempo en sus compras. También nos dice 

que prefiere información por medio electrónico. 

Ruth 

Llachua 

https://www.dropbox.com/s/h

ug3jjcnzxo9orp/Entrevista%2

04.m4a?dl=0  

Ruth nos cuenta que para comprar los materiales 

que necesita para realizar sus trabajos y maquetas 

tiene que ir hasta librerías que se encuentra cerca 

de su universidad o a la UNI porque a veces no 

consigue todo lo que necesita ahí. Los problemas 

que siempre tiene es no encontrar los materiales en 

los lugares donde compra y el de movilizarse con 

los materiales más grandes, le genera incomodidad 

llegar hasta su casa porque muchas veces le ha 

pasado que los materiales no llegan en buen 

estado. Nos cuenta que lo que más le preocupa es 

que sus materiales no lleguen en buen estado justo 

los días que tiene que presentar sus maquetas. A 

ella le gustaría que haya una librería cerca a su casa 

para su comodidad, o que haya un transporte 

exclusivo que la lleve con sus materiales hasta su 

casa. Ella utiliza más el celular para hacer compras 

y quisiera que le brinden el servicio que estamos 

planteando. 

Tiene 23 años, 

soltera, es 

estudiante de la 

carrera de 

Arquitectura y 

Urbanismo, no 

labora. 

Dionisia 

Torres 

https://www.dropbox.com/s/p

nyxdegajmpg0kw/Entrevista

%203.m4a?dl=0  

Dionisia nos cuenta que para comprar los útiles 

escolares de sus hijos necesita ir sola y dejar a sus 

hijos en casa, antes ella elige el lugar donde 

comprar, siempre compra en Tai Loy. Ella 

considera que ahí ofrecen productos de calidad y 

la atención que brindan es muy buena. Lo único 

malo para ella es que tiene que acercarse hasta la 

tienda y al momento de pagar debe hacer una cola 

que demora mucho, por el mismo hecho que es una 

tienda que tiene mucha afluencia. A ella le gustaría 

que le ofrezcan el servicio de entrega a domicilio 

y que pueda solicitar los productos por un 

aplicativo, claro le gustaría que en el catálogo 

virtual también estén los precios. Ella utiliza la 

computadora para hacer compras y le parece muy 

buena la idea del servicio que le ofrecimos. 

Tiene 35 años, 

casada, es ama de 

casa, 

Independiente, 

tiene 2 hijos en 

edad escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brenda 

Velásquez 

https://www.dropbox.com/s/7

phovi2bc6bbm0a/Entrevista%

205.m4a?dl=0  

Brenda nos cuenta que para comprar los materiales 

que necesita para hacer sus trabajos tiene que ir 

hasta Jr. Cusco. Los problemas que ella tiene es 

que a veces compra bastante materiales y es 

Tiene 25 años, 

soltero, es 

estudiante de la 

carrera de 

https://www.dropbox.com/s/hug3jjcnzxo9orp/Entrevista%204.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hug3jjcnzxo9orp/Entrevista%204.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hug3jjcnzxo9orp/Entrevista%204.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pnyxdegajmpg0kw/Entrevista%203.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pnyxdegajmpg0kw/Entrevista%203.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pnyxdegajmpg0kw/Entrevista%203.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7phovi2bc6bbm0a/Entrevista%205.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7phovi2bc6bbm0a/Entrevista%205.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7phovi2bc6bbm0a/Entrevista%205.m4a?dl=0
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realmente complicado trasladarse con todo lo 

comprado hasta su casa. Nos comenta que le 

gustaría que pueda hacer compras grupales para 

acceder a descuentos. Le gusta la idea de tener un 

aplicativo que le permita comprar y le facilite 

adquirir sus materiales. Ella prefiere la difusión en 

medios electrónicos, y busca un servicio de 

confianza. 

Arquitectura y 

Diseño de 

Interiores, no 

labora. 

Helen  

Zuñiga 

https://drive.google.com/open

?id=1Wadk_37-

dpc2lk2q542POriFPt1sU4CU 

Helen nos comenta que tiene que invertir mucho 

tiempo y dinero en buscar tiendas que tengan los 

productos que necesita y comparar los precios. 

Además, si necesita algún producto de improviso 

es muy molestoso ya que tiene que ir a las tiendas 

de los alrededores. Por otro lado, nos indica que 

hace sus compras regularmente y está muy 

interesada en la idea de una aplicación que le 

facilite la comparación de precios y que no tenga 

que movilizarse por Lima. Su inquietud está por la 

forma de pago ya que la compra es por una 

aplicación. Considera que la difusión a través de 

medio electrónicos es mejor y de más fácil acceso. 

Tiene 35 años, 

soltera, estudiante 

de Diseño de 

Modas, vive en 

Santiago de Surco. 

Carlos 

Marroquin 

https://drive.google.com/open

?id=1Wc9A0IGMPAWAdZq

Hf86Bl-SdNJIHLaAL  

Carlos nos comenta que suele dibujar y adquiere 

productos para pintar, también tiene sobrinos 

pequeños que requieren continuamente de útiles 

escolares. También considera que tiene que 

invertir mucho tiempo para poder ubicar un lugar 

para poder adquirir lo que se necesite. Por su 

experiencia nos indica que también sería muy útil 

este tipo de aplicación para empresas, en su caso 

el realiza cotizaciones para adquirir útiles de 

oficina y pierde tiempo esperando la cotización o 

que le confirmen si cuentan con stock. Considera 

que sería muy útil para los padres ya que salen del 

trabajo tarde y a veces necesitan ir a comprar útiles 

para los trabajos para sus hijos. 

Tiene 32 años, 

soltero, trabaja 

como jefe de 

compras en 

Cantol, vive en La 

Molina 

Claudia  

Negron 

https://drive.google.com/open

?id=1WQCbbiOm2naUnaFbj

n-0UfhwyRFsqRlQ  

Claudia nos comenta que invierte mucho tiempo 

buscando en tiendas que no son cercanas a su 

hogar o universidad. Necesita comprar diversos 

materiales para sus clases y también trabaja, lo 

cual hace que su tiempo y dinero sean sus recursos 

más importantes. Además, nos menciona que tiene 

problemas con tiendas ya que no cuentan con stock 

de los materiales que necesita. Por otro lado, nos 

indica que la idea de una aplicación es muy 

Tiene 25 años, 

soltero, trabaja y 

es estudiante de la 

carrera de 

Administración,  

vive en Santiago 

de Surco. 

https://drive.google.com/open?id=1Wc9A0IGMPAWAdZqHf86Bl-SdNJIHLaAL
https://drive.google.com/open?id=1Wc9A0IGMPAWAdZqHf86Bl-SdNJIHLaAL
https://drive.google.com/open?id=1Wc9A0IGMPAWAdZqHf86Bl-SdNJIHLaAL
https://drive.google.com/open?id=1WQCbbiOm2naUnaFbjn-0UfhwyRFsqRlQ
https://drive.google.com/open?id=1WQCbbiOm2naUnaFbjn-0UfhwyRFsqRlQ
https://drive.google.com/open?id=1WQCbbiOm2naUnaFbjn-0UfhwyRFsqRlQ
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conveniente ya que le gusta realizar compras a 

través de plataformas o aplicaciones ya que 

ahorran tiempo. 

Sue 

Zachnich 

https://drive.google.com/open

?id=1Dnd_q4165OACiyPE-

9MVn0tJIW-lYvzu  

Sue nos comenta que los productos que ella 

adquiere suelen ser caros y por lo usual 

semanalmente de ir a comprar. Además, invierte 

mucho tiempo yendo a tiendas especializadas 

como La casa del Arte en Miraflores la cual tiene 

productos a un valor alto o a gamarra que es un 

lugar no muy seguro. Más aún, para ir a lugares 

más alejados tiene que recurrir a taxis para poder 

regresar a su casa con todas sus compras. Cuando 

se le comento la función de la app, le pareció que 

era una muy buena idea ya que se evitara el tener 

que ir a diferentes lugares para adquirir sus 

materiales y ahorraría en pasajes. Además, pone la 

idea de dividir los útiles por carrera para que así 

sea más fácil el ubicar los materiales al momento 

de cotizar. 

Tiene 28 años, 

soltero, estudiante 

de la carrera de 

Diseño, vive en 

Santiago de Surco. 

Luis  

Huaripata 

https://drive.google.com/open

?id=1Xe20F4CNPfNDke8Fr

CAIescy-XFk-mxY  

Luis nos cuenta que tiene que ir al centro de lima 

para ubicar materiales que necesita como ayuda 

visual para sus alumnos y también para sus 

actividades en clase. Nos comenta que tiene que 

invertir mucho tiempo visitando varias tiendas o 

galerías para poder ubicar lo que necesita y poder 

comparar precios. Además, en una ocasión tuvo 

que ir de improvisto a comprar y no lograba 

conseguir el material para su proyecto y terminó 

perdiendo una tarde entera. Por otro lado, nos 

comenta que la idea de la app es una idea que le 

facilita sus trabajos de clase y ahorraría en tiempo 

y dinero. 

Tiene 31 años, 

casado, tiene un 

hijo pequeño y es 

profesor de nivel 

primaria, vive en 

Santiago de Surco. 

José  

Medina 

https://drive.google.com/open

?id=1HcOE49q3i5f3zW3Wy

Q2zHv6ooHgfguDj  

José nos comenta que tiene dificultades para 

encontrar los materiales que necesita para realizar 

sus trabajos como maquetas de sus cursos. 

También nos comenta que el tiempo es su gran 

problema, ya que tiene que ir hasta el centro para 

encontrar buen precio y variedad de materiales. 

Por otro lado, nos comenta que el usa seguido su 

celular para hacer compras. Se le comentó acerca 

de la app y le pareció una buena idea excelente, ya 

que ahorraría bastante tiempo. Considera 

importante que por las redes sociales uno se entera 

más rápido de los servicios. 

Tiene 24 años, 

soltero, es 

estudiante de la 

Universidad de 

Ciencias 

Aplicadas UPC, 

vive en Santiago 

de Surco. 

https://drive.google.com/open?id=1Dnd_q4165OACiyPE-9MVn0tJIW-lYvzu
https://drive.google.com/open?id=1Dnd_q4165OACiyPE-9MVn0tJIW-lYvzu
https://drive.google.com/open?id=1Dnd_q4165OACiyPE-9MVn0tJIW-lYvzu
https://drive.google.com/open?id=1Xe20F4CNPfNDke8FrCAIescy-XFk-mxY
https://drive.google.com/open?id=1Xe20F4CNPfNDke8FrCAIescy-XFk-mxY
https://drive.google.com/open?id=1Xe20F4CNPfNDke8FrCAIescy-XFk-mxY
https://drive.google.com/open?id=1HcOE49q3i5f3zW3WyQ2zHv6ooHgfguDj
https://drive.google.com/open?id=1HcOE49q3i5f3zW3WyQ2zHv6ooHgfguDj
https://drive.google.com/open?id=1HcOE49q3i5f3zW3WyQ2zHv6ooHgfguDj
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Cynthia 

Tello 

https://drive.google.com/open

?id=1yVaYylUc2Z0xaKp-

2w0k862P_PjSt5fX  

Ella nos comenta que uno de los principales 

problemas es que se terminan los materiales y debe 

esperar un nuevo stock o solicitar su pedido para 

que le entreguen los materiales. Considera que 

sería bueno que las tiendas publiquen sus stocks. 

Ella utiliza su celular para realizar algunas 

compras. La idea de la aplicación le pareció genial 

porque se aseguraría tener todos sus materiales a 

tiempo.  Nos comenta que hoy en día la difusión 

de la mayoría de productos y servicios se realiza 

por medios electrónicos. 

Tiene 31 años, 

soltera, es 

estudiante en la 

Universidad 

Ricardo Palma, 

vive en San Borja. 

Carola  

Palacios 

https://drive.google.com/open

?id=199RyJcs4bW47Xte7Eis

SXJkt6SU3RPyH  

Ella nos comenta que su tipo de negocio no 

necesita mucho de útiles pero que las pocas veces 

que ha necesitado comprarlos no ha podido pedir 

por delivery por que le piden un monto mínimo 

para realizar el delivery. La mayor parte del 

tiempo utiliza su celular para realizar compras. La 

idea de la app le parece una excelente idea porque 

le ahorraría un montón de tiempo.  La difusión 

debe ser por medios electrónicos así cuidamos el 

planeta. 

Tiene 31 años, 

soltero, tiene una 

pequeña empresa. 

Yahaira 

Aguirre 

https://drive.google.com/open

?id=1_X6EU3yBq_1ID2M5

MZY30dZtRRZuNXVL  

Por lo general compra sus útiles de oficina en una 

tiendita que se encuentra cerca de su edificio. Ella 

nos comenta que muchas veces tiene que subir y 

bajar por dinero porque en la tienda no actualizan 

los precios en la web.  Le gustaría tener la 

seguridad de ir a una tienda y poder encontrar todo 

lo que necesite. Le parece genial la idea de una 

App porque le da la seguridad de que le van a 

llevar la lista de lo que necesita completa de todos 

sus pedidos en la comodidad de su oficina.  

Trabaja en el área 

administrativa de 

su empresa en el 

distrito de San 

Borja. 

Diana  

LLerena 

https://drive.google.com/open

?id=19rXTBhIHyLldi1rE3JR

h9HYcziVkhgG6  

Ella nos comenta que si trabajan mucho con 

materiales de oficina. Usualmente realizan una 

lista entre todas las áreas para solicitar los 

materiales. El principal problema es la escasez de 

ciertos productos en el tamaño de hojas bond que 

ellos necesitan y para conseguir este producto 

deben ir a distancias más lejanas. La idea de la app 

le parece una muy buena idea por el ahorro del 

tiempo y el desplazamiento en la búsqueda de los 

productos que a veces están sin stock por las 

tiendas cercanas.  

Tiene 31 años, 

soltero, trabaja en 

una empresa de 

industrias en 

general.  

https://drive.google.com/open?id=1yVaYylUc2Z0xaKp-2w0k862P_PjSt5fX
https://drive.google.com/open?id=1yVaYylUc2Z0xaKp-2w0k862P_PjSt5fX
https://drive.google.com/open?id=1yVaYylUc2Z0xaKp-2w0k862P_PjSt5fX
https://drive.google.com/open?id=199RyJcs4bW47Xte7EisSXJkt6SU3RPyH
https://drive.google.com/open?id=199RyJcs4bW47Xte7EisSXJkt6SU3RPyH
https://drive.google.com/open?id=199RyJcs4bW47Xte7EisSXJkt6SU3RPyH
https://drive.google.com/open?id=1_X6EU3yBq_1ID2M5MZY30dZtRRZuNXVL
https://drive.google.com/open?id=1_X6EU3yBq_1ID2M5MZY30dZtRRZuNXVL
https://drive.google.com/open?id=1_X6EU3yBq_1ID2M5MZY30dZtRRZuNXVL
https://drive.google.com/open?id=19rXTBhIHyLldi1rE3JRh9HYcziVkhgG6
https://drive.google.com/open?id=19rXTBhIHyLldi1rE3JRh9HYcziVkhgG6
https://drive.google.com/open?id=19rXTBhIHyLldi1rE3JRh9HYcziVkhgG6
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Ella nos cuenta que también ha recibido llamadas 

de las empresas prestando sus servicios, pero qué 

más eficaz sería por medios tecnológicos. 

Jennifer 

Marcos 

https://www.dropbox.com/ho

me?preview=WhatsApp+Aud

io+2020-03-

31+at+1.25.38+AM.mp4  

Nos cuenta que su primera experiencia de compra 

de útiles la hizo cotizando en Tai loy donde detalló 

todos los materiales que requería y después pasa a 

recogerlo, sabiendo que ir a una tienda en las 

épocas de marzo había demasiada gente y que 

demoraba mucho. Además, nos dice que cuando 

requiere compras en cantidad también va al centro 

de lima para hacerlas donde hay variedad de 

precios y es cuestión de buscar. Asimismo, indica 

cuando tiene que comprar cosas pequeñas lo hace 

en una librería cercana a donde vive. Le gustaría 

una aplicación de delivery para ya no tener salir ya 

que juega con el factor tiempo. 

Tiene 38 años, 

casada, se 

desempeña como 

abogada, tiene 1 

hijo de 6 años. 

Luis 

Salazar 

https://www.dropbox.com/ho

me?preview=WhatsApp+Aud

io+2020-04-    

02+at+3.42.22+AM.mp4 

Él nos comenta que realiza sus compras de útiles 

de oficina cada tres meses y lo paga con tarjeta, 

depende de lo que pidan en la lista de útiles van a 

una tienda grande para encontrar todo y si no 

buscan opciones en otras tiendas entre las marcas 

que utilizan esta Faber Castell y un promedio del 

tiempo de compra es una semana. Resalta que le 

gustaría un servicio delivery que le permita tener 

los útiles de una manera más rápida, ya que en su 

zona las tiendas están muy alejadas. 

Tiene 32 años, 

casado, es 

estudiante de la 

carrera de  

Arquitectura en la 

Universidad de 

Lima, tiene 2 hijos 

en la etapa escolar. 

Yesenia 

Claros 

https://www.dropbox.com/ho

me?preview=WhatsApp+Aud

io+2020-04-

02+at+4.48.09+PM.mp4  

En lo que respecta a la compra de útiles las hace 

en el mes febrero al inicio del año escolar de su 

hijo y en el transcurso del año en la medida de la 

necesidad en el sentido que los colores se han 

gastado hay que reponer y trata de comprar los 

útiles según lo que falta, el medio de pago que 

realiza es el efectivo. Las compras las hace en Tai 

loy porque encuentra todo lo que necesita y las 

librerías también las visita para comprar libros y el 

plan lector en librerías Crisol y busca algo 

adicional de los materiales es decir la calidad de 

los productos que sean durables que sean de 

marcas reconocidas. 

Tiene 25 años, 

casada, es 

estudiante de la 

carrera de 

Contabilidad, es 

madre de familia. 

Jeimy 

Chumioque 

https://www.dropbox.com/ho

me?preview=WhatsApp+Aud

io+2020-04-

02+at+6.42.15+PM+(1).mp4 

Nos cuenta que realiza sus compras de útiles entre 

enero y febrero y también cada 15 días lleva algún 

artículo aprovechando la visita al supermercado 

que tenga que ver con útiles de oficina o escolares 

Tiene 33 años, 

soltero, es 

estudiante de 

Ingeniería 

https://www.dropbox.com/home?preview=WhatsApp+Audio+2020-03-31+at+1.25.38+AM.mp4
https://www.dropbox.com/home?preview=WhatsApp+Audio+2020-03-31+at+1.25.38+AM.mp4
https://www.dropbox.com/home?preview=WhatsApp+Audio+2020-03-31+at+1.25.38+AM.mp4
https://www.dropbox.com/home?preview=WhatsApp+Audio+2020-03-31+at+1.25.38+AM.mp4
https://www.dropbox.com/home?preview=WhatsApp+Audio+2020-04-02+at+4.48.09+PM.mp4
https://www.dropbox.com/home?preview=WhatsApp+Audio+2020-04-02+at+4.48.09+PM.mp4
https://www.dropbox.com/home?preview=WhatsApp+Audio+2020-04-02+at+4.48.09+PM.mp4
https://www.dropbox.com/home?preview=WhatsApp+Audio+2020-04-02+at+4.48.09+PM.mp4
https://www.dropbox.com/home?preview=WhatsApp+Audio+2020-04-02+at+6.42.15+PM+(1).mp4
https://www.dropbox.com/home?preview=WhatsApp+Audio+2020-04-02+at+6.42.15+PM+(1).mp4
https://www.dropbox.com/home?preview=WhatsApp+Audio+2020-04-02+at+6.42.15+PM+(1).mp4
https://www.dropbox.com/home?preview=WhatsApp+Audio+2020-04-02+at+6.42.15+PM+(1).mp4
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para él o su familia. El medio de pago que utiliza 

es con tarjeta de débito. Además, cuando es lista 

de útiles visita Tai loy y cuando es esporádicos 

Plaza vea, con respecto al producto busca la 

funcionalidad básica es muy importante que sean 

llamativos, visita entre tres a cuatro tiendas. Le 

encantaría encontrar todo en un solo sitio. Nos dice 

que hay demasiada gente en las fechas de listas 

escolares hay que buscar días y fechas especiales. 

Le gustaría realizar sus compras a través de una 

canal online o por lo menos separar o reservar la 

cantidad de compra y solo pasar y pagar a 

recogerlo. Y por último, lo más difícil de conseguir 

son los libros, plan lector y luego papelería y 

artículos menudos, intenta comprar todo de una 

vez y conforme van pidiendo durante el año. 

Industrial, tiene 1 

hijo. 

Martin 

Guerra 

https://www.dropbox.com/ho

me?preview=WhatsApp+Aud

io+2020-04-

02+at+6.42.15+PM+(1).mp4  

Para comprar los útiles va a una librería cerca a su 

casa o va a una tienda de mayoreo por el centro de 

lima. Los problemas que encuentra al comprar es 

que no haya stock del material que quiera en 

específico, si es temporada de colegio puede que 

ocurra muy seguido y lo contrarresta yendo a otra 

tienda. Así mismo, si no encuentra los útiles tiene 

que ir al centro de lima que es más lejos. Sugiere 

que algunas tiendas deben tener una página web 

para ver el stock que tienen, utiliza muy poco el 

celular para realizar compras y si le parece buena 

idea una aplicación para comprar útiles escolares. 

Tiene 33 años, 

casado, es 

Traductor de 

idiomas, tiene un 1 

hijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/home?preview=WhatsApp+Audio+2020-04-02+at+6.42.15+PM+(1).mp4
https://www.dropbox.com/home?preview=WhatsApp+Audio+2020-04-02+at+6.42.15+PM+(1).mp4
https://www.dropbox.com/home?preview=WhatsApp+Audio+2020-04-02+at+6.42.15+PM+(1).mp4
https://www.dropbox.com/home?preview=WhatsApp+Audio+2020-04-02+at+6.42.15+PM+(1).mp4


 

126 

 

ANEXO 3 

Resultado de las encuestas 

1. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

Figura 37. Distribución porcentual del rango de edades de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

2. ¿En qué segmento te encuentras? 

Figura 38. Resultado del segmento en que se encuentra el encuestado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. ¿Realizas compras de materiales universitarios o útiles escolares mediante 

aplicaciones móviles? 

Figura 39. Distribución porcentual de los encuestados que realizan compras de materiales 

o útiles escolares mediante aplicaciones móviles 
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Fuente: Elaboración propia 

4. ¿Cuenta actualmente con una tarjeta de crédito o débito? 

Figura 40. Distribución porcentual de los encuestados que cuentan con tarjeta de crédito 

o débito 

 

Fuente: Elaboración propia 

5. ¿Con qué frecuencia realiza sus compras? 

Figura 41. Frecuencia en la que realizan sus compras los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6. ¿En qué partes de Lima realiza sus compras? 

Figuras 42. Lugares de Lima donde realizan sus compras los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

7. ¿Cuánto tiempo invierte en trasladarse a estos lugares? 

Figura 43. Distribución porcentual del tiempo que utilizan los encuestados en trasladarse 

a los lugares donde hacen las compras de los útiles escolares 

 

Fuente: Elaboración propia 

8. ¿Suele encontrar todos los materiales que necesita en una sola tienda? 

Figura 44. Distribución porcentual de los encuestados que encuentran sus materiales en 

una sola tienda 
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Fuente: Elaboración propia 

9. ¿Cuánto tiempo invierte en comprar sus materiales universitarios y/o útiles 

escolares? 

Figura 45. Distribución porcentual del tiempo que invierten en compras de materiales y 

útiles escolares 

 

Fuente: Elaboración propia 

10. ¿Dónde sueles realizar las compras de tus materiales universitarios y/o útiles 

escolares? 

Figura 46. Tiendas frecuentes donde realizan sus compras los encuestados 
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Fuente: Elaboración propia 

11. ¿Consideraría instalar la app? 

Figura 47. Distribución porcentual de aceptación o rechazo de instalar nuestra app 

 

Fuente: Elaboración propia 

12. Del concepto antes leído, En una escala del 0 al 10 ¿Considera que cubriría sus 

necesidades? 

Figura 48. Escala de satisfacción de las necesidades de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

13. ¿Qué le parece la idea de la entrega a domicilio y/o centro de estudios? 

Figura 49. Distribución porcentual de aceptación de la idea de negocio de Milista.com 
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Fuente: Elaboración propia 

14. ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted de las entregas a domicilio y/o centro de 

estudios? 

Figura 50. Escala de satisfacción sobre las entregas a domicilio y /o centro de estudios 

 

Fuente: Elaboración propia 

15. ¿Estaría dispuesto a pagar un recargo adicional por la entrega a domicilio y/o 

centro de estudios? 

Figura 51. Distribución porcentual de los encuestados que están dispuestos a pagar por 

entrega a domicilio y /o centro de estudios 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

132 

 

16. ¿A través de qué medio le gustaría recibir publicidad y promociones? 

Figura 52. Distribución porcentual de los medios de publicidad y promociones que eligen 

los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

17. Sabemos que actualmente se está viviendo en aislamiento social, una vez terminada 

la cuarentena. ¿Estaría interesado en seguir usando la app? 

Figura 53. Distribución porcentual del uso de la app aun después de la cuarentena 

 

Fuente: Elaboración propia 

 


